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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La comprensión de obras literarias implica un proceso de alta complejidad, en la cual los 

lectores deben reunir diversos tipos de conocimientos para poder establecer relaciones entre 

la lectura literal de una obra y la lectura más profunda de ella. (Hernandez, 2017, p.4). 

Dicha comprensión requiere una serie de operaciones que van desde el simple acto de leer 

hasta la interpretación y el juicio de lo leído. (Álvarez, 2006, p.2). En otras palabras, el 

proceso de lectura nos conduce siempre hacia una interpretación. (Solé, 1993, p.20). 

 

La presente Investigación Acción que se presenta a continuación, que se enmarca en el 

Trabajo de Titulación de Pedagogía en Castellano de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, se centra en la comprensión de textos literarios, especialmente narrativos, a 

partir de la vinculación entre el procesamiento de la información literal y su conocimiento 

de mundo, logren alcanzar el fin último de la tercera; interpretar. Además, y, entendiendo 

que este trabajo es realizado en un contexto educacional real, igualmente integra la 

importancia de la enseñanza de la literatura como una forma de acompañar y guiar este 

proceso de comprensión entendiendo el rol que posee el docente como educador e 

investigador constante de sus prácticas educativas. 

 

En esta oportunidad, dicha investigación se desarrolla en el Colegio Católico María 

Auxiliadora de Valparaíso. Lo que se evidencia en este trabajo, por lo tanto, es cómo dentro 

de este contexto educativo, el Docente en Formación ha sido capaz de vincular el estado 

inicial de aprendizaje de sus estudiantes, estableciendo potenciales dificultades con el fin de 

iniciar un estado de mejora y fortalecimiento en las prácticas educativas de los mismos.  
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Todo aquello, es posible gracias a una constante revisión y preparación teórica, una 

planificación clase a clase que responde a las necesidades, modos de aprendizaje, actitudes 

e intereses de los educandos y además un ejercicio reflexivo y analítico de la docencia. 

 

En consideración a lo anterior, se presenta una caracterización del contexto en donde se 

realiza la investigación, con el fin de establecer el punto de partida en donde se plantea todo 

el proceso de recolección de evidencias que dan cuenta de aquellas falencias en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, lo que nos permite identificar un problema didáctico a corregir 

y levantar una hipótesis de trabajo.  
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2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE APLICACIÓN. 

 

2.1 Contextualización del establecimiento.  

 

El colegio María Auxiliadora es un establecimiento educacional católico, perteneciente al 

Instituto de Hijas de María Auxiliadora, siendo de dependencia gratuito subvencionado. 

Está ubicado en el Cerro Playa Ancha de Valparaíso y atiende a alumnas en los niveles de 

educación pre-básica, básica y media en modalidad científico humanista.  

 

Además, cuenta con convenio de subvención escolar preferencial (S.E.P) y subvención de 

excelencia académica. Cabe mencionar que el establecimiento no realiza un proceso de 

selección escolar, sino que admite a las estudiantes de acuerdo con la disponibilidad de 

cupos. Esto conlleva tener una diversidad de estudiantes, incluyendo alumnas con 

necesidades educativas especiales (N.E.E) por lo que cuenta con profesionales de apoyo 

(educadoras diferenciales, psicóloga y fonoaudióloga), pero sin el desarrollo de un Proyecto 

de Integración Escolar (P.I.E). (Proyecto Educativo Pastoral María Auxiliadora, 2016, p.9).  

 

Respecto a su alumnado, actualmente cuenta con una matrícula total de 761 estudiantes 

provenientes del sector socioeconómico medio bajo y bajo. La mayoría de ellas reside en 

Valparaíso y pertenecen a un núcleo familiar biparental extenso, es decir, presencia de 

ambos padres con apoyo de una red familiar (abuelos, tíos, etc.). (Proyecto Educativo 

Pastoral María Auxiliadora, 2016, p.6).  
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Su propuest educativa se basa en su identidad salesiana, la que promueve la formación 

integral de la persona en todas sus dimensiones, orientando a que las jóvenes sean “buenas 

cristianas y honradas ciudadanas”. Por ellos, el colegio posee como visión ser una 

comunidad educativa pastoral que forme a niñas y jóvenes como líderes para la sociedad 

actual, de acuerdo a los valores institucionales. Junto con ello, el centro educacional tiene 

como misión la de desarrollar a las niñas y jóvenes en las dimensiones espiritual, afectiva, 

intelectual, artística, ética para promover roles de liderazgo y servicio en la sociedad actual.  

 

En relación a la convivencia escolar, el centro educativo señala que esta “se aprende y se 

construye y también enseña; es una tarea de todos posibilitarla”. (Proyecto Educativo 

Pastoral María Auxiliadora, 2016, p.6). Según lo que relaciona el Reglamento de 

Convivencia, el colegio establece un acompañamiento disciplinario y académico, basado en 

el método de sistema preventivo, indentificándose tres etapas: alerta, apoyo y 

condicionalidad, las que se relacionan con el grado de las faltas: leve, grave y muy grave 

respectivamente. Asimismo, es importante mencionar que en estas instancias hay un 

constante apoyo de los profesores jefes, la encargada de convivencia escolar y el 

departamento de orientación.  

 

Relacionado con la evaluación, el colegio posee un régimen semestral. Además, se 

establece que las evaluaciones serán calificadas utilizando una escala numérica entre 1.0 y 

7.0, considerándose un 60% de exigencia para el mínimo de logro. Asimismo, se ha fijado 

un número mínimo de evaluaciones acordes a la carga horaria semanal. En este caso, 

Lenguaje y Comunicación en 1° y 2° Medio deben tener un mínimo de cinco evaluaciones 
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por semestre. Por último, se mantiene un calendario fijo de las evaluaciones, junto con una 

entrega de calificaciones hasta 10 días hábiles por parte de los docentes.  

 

En lo referido a su infraestructura, el establecimiento posee 22 salas de clases, 

correspondiente al número de cursos, 2 laboratorios de computación, un centro de recursos 

del aprendizaje (CRA), un salón de actos, un gimnasio, una capilla y salas de artes 

musicales, artísticas y escénicas. Sin embargo, dada las condiciones del colegio, no se 

implementa la jornada escolar completa (JEC), sino que durante la mañana se implementan 

las clases y por las tardes las actividades extraprogramáticas. Cabe mencionar que cada aula 

posee un computador, proyector y parlantes, lo que promueve el uso de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC´s). (Proyecto Educativo Pastoral María Auxiliadora, 

2016, p.9).  

 

2.2 Contextualización del curso.  

 

El Segundo Medio A del colegio María Auxiliadora está compuesto por 33 alumnas de 

entre 15 a 16 años. Este curso se conformó casi en su totalidad a comienzos del año pasado, 

cuando las estudiantes comenzaban a cursar 1° Año Medio, algunas de ellas habían 

estudiado en el mismo establecimiento durante su enseñanza básica, y otras –menos de la 

mitad- se incorporaron en este año y provienen de contextos educacionales diversos, pero 

semejantes en cuanto a realidad socioeconómica. Solo una de las alumnas se integró hace 

dos semanas, pero en general, el grupo curso ha establecido un vínculo desde el 2017.  

 



8 
 

Respecto al nivel de aprendizaje que demuestra –a grandes rasgos- el curso, mantiene un 

nivel de aprendizajes y conocimientos pertinente al año que cursan, sin embargo, es 

necesario incluir el diagnóstico realizado por la educadora diferencial, quien ha identificado 

a tres alumnas con distintos problemas de aprendizaje, a saber, problemas de concentración 

severos, dislexia y cognitivos respectivamente.  

 

Las alumnas que han presentado alguno de estos problemas están al tanto de su condición, 

dos de ellas trabajan autónomamente y se involucran con la clase para aprender, no 

obstante, la tercera, además de negarse a su diagnóstico, ha manifestado en algunas 

oportunidades, conductas agresivas hacia sus profesores, conductas que responden a sus 

mecanismos de autodefensa.  

 

En cuanto a la disciplina, las alumnas no han demostrado un comportamiento negativo 

hacia sus pares, profesoras o hacia ellas mismas, salvo ocasiones aisladas en las que ha 

existido algún tipo de desorden. Estas contadas ocasiones, que han sido dos, corresponden 

respectivamente a lo que se ha explicado anteriormente –la agresividad de la estudiante con 

problemas cognitivos- y la segunda ocasión se debe a la distribución de las alumnas al 

interior de la sala de clases, que corresponde con un número de lista. Esta situación que 

parece bastante dirigida, lamentablemente ubica a tres amigas en una misma ubicación, 

generando desorden y ruido ambiental. Sin embargo, con una llamada de atención –o dos-, 

continúan en su trabajo.  
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN.  

 

El desarrollo de este trabajo es planteado bajo la metodología de la Investigación Acción, la 

cual consiste en realizar simultáneamente, la expansión del conocimiento científico, y la 

solución  de un problema, mientras aumenta igualmente la competencia de sus participantes 

–investigadores- al ser llevada a cabo en una situación concreta, utilizando la 

retroalimentación de la información en un proceso cíclico. (Martínez, 2000,p.28).  

 

En consecuencia, la metodología de la IA representa un proceso mediante el cual los 

sujetos investigados, son auténticos coinvestigadores, en tanto que participan activamente 

del planteamiento del problema investigado, por otro lado, el investigador actúa como un 

organizador y moderador de las discusiones. (Martínez, 2000, p.29).  

 

Respecto a la implementación de este tipo de investigaciones en el contexto eduacional, 

estas se desarrollan como una contribución metodológica para la docencia en pos de la 

superación de una crisis educacional, revelada en una deserción escolar, repitencia y 

ausentismo, en la que los docentes, producto de un bajo nivel de compromiso y desempeño 

poseen un porcentaje de responsabilidad. (Martínez, 2000, p.30).  

 

En términos prácticos, las características que supone esta metodología son las siguientes: 1) 

La IA se orienta al cambio educativo, y por lo tanto, ese es el fin máximo al que debe 

propender un docente; 2) Este cambio educativo se constituye desde la práctica, por lo 

tanto, ese es el escenario en donde se establece; 3) Pretende transformar la práctica 

educativa a través de su transformación; 4) Exige de los sujetos implicarse en la mejora de 
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sus prácticas; 5) Implica la realización de un análisis crítico de las situaciones y 6) Se 

configura como un espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. 

Bausela 2004 (en Hernandez, 2017).  

 

En el marco de la Investigación, estas etapas serán explicadas y detalladas. La primera 

etapa, consiste en una descripción general del proyecto, el cual sitúa el contexto en el que 

se desarrollará la implementación de la secuencia didáctica. La segunda etapa problematiza 

dicho contexto e identifica alguna problemática que incida en el aprendizaje de los 

estudiantes y que pueda ser mejorada. La tercera etapa, estrechamente ligada a la anterior, 

analiza los elementos  que inciden en la problemática. La cuarta etapa consiste en el 

establecimiento de una hipótesis, esta debe narrar sucintamente la problemática y presentar 

una plausible solución. La quinta etapa reúne elementos teóricos en función de sustentar la 

hipótesis planteada. La sexta etapa categoriza y conceptualiza aquellos elementos que 

inciden en la problemática. La séptima etapa consiste en el plan de acción, actividad central 

de la investigación, que pretende mejorar aquella falencia detectada inicialmente. 

Finalmente la última etapa consiste en el recogimiento de los resultados obtenidos de 

aquella acción, reflexiona críticamente sobre ellos con el fin de integrar aquellos elementos 

que fueron efectivos y dar cuenta de aquellos aspectos a mejorar, para que de esta manera, 

una futura implementación en un contexto similar pueda ser aún más exitoso. 
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3.1 Observación y determinación de la problemática.  

 

La observación realizada al Segundo Medio A del María Auxiliadora, realizada durante el 

mes de marzo y primera semana de abril (Anexo 1), más las evaluaciones realizadas por las 

estudiantes durante esa fecha, tanto la que correspondía a la de lectura domiciliaria (Anexo 

2) como a la prueba de repaso de la Unidad 0 (Anexo 3), y las entrevistas hechas al docente 

que estuvo a cargo del grupo curso en los años anteriores Mauricio Rossé (Anexo 4), y a la 

docente a cargo en el año actual Viviana Aylwin (Anexo 5), permitieron construir una 

definición respecto a cómo están acostumbradas a aprender las alumnas y a cuáles son las 

dificultades más evidentes que presentan a la hora de aprender.  

 

El problema de aprendizaje se halla en la comprensión de textos literarios, particularmente 

en la utilización de estrategias de lectura, particularmente el de seleccionar, resumir y 

recapitular información, de modo que les es muy difícil lograr el fin último de la lectura, 

que es interpretar. Lo anterior se debe a un desinterés por la lectura por parte del grupo 

curso, por un inexistente monitoreo de sus prácticas lectoras dentro de sus casas, y por un 

escaso seguimiento de las mismas en el aula previo a las evaluaciones. Por lo tanto , las 

estudiantes del 2° Medio A, no desarrollan una comprensión de textos literarios adecuada 

debido a la casi nula utilización de estrategias de lectura, lo que finaliza en la incapacidad 

para realizar interpretaciones de los textos que leen.  
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3.2 Descripción de los instrumentos de recolección de la información y análisis de 

resultados. 

 

Para efectos del análisis, es necesario obtener datos fidedignos que reflejen –al menos en un 

gran porcentaje-, información relevante sobre las fortalezas y debilidades tanto 

conceptuales como procedimentales de las estudiantes. Para aquello, se ha recolectado la 

evidencia de los cuatro instrumentos descritos anteriormente. El primer instrumento, a 

saber, el cuaderno del profesor junto con las entrevistas realizadas al docente anterior y a la 

actual, nos permite recolectar información cualitativa y apreciativa sobre la forma de 

aprender y de abordar los contenidos de las alumnas, lo que permite establecer cómo son 

sus procedimientos de aprendizaje y cuáles podrían ser las causales de sus debilidades.  

Por otro lado, las evaluaciones nos permiten vincular aquella información apreciativa, con 

aquella que es empírica puesto a que es la contestación en donde todo lo primero se 

visibiliza.  

 

Lo que permitió recoger más información para establecer categorías fueron estos últimos 

instrumentos (Control de lectura domiciliaria de la Selección de cuentos de Augusto 

Monterroso y la prueba de repaso de la unidad 0). En el primer caso, las habilidades 

consideradas eran las siguientes: a) Reconocer información explícita; b) Inferir a partir de 

claves contextuales; c) Reconocer vocabulario en su contexto; d) Interpretar en sentido del 

texto y sus partes y e) Aplicar conceptos previos de la obra leída. Todas ellas, abordadas en 

22 preguntas de las cuales 20 eran de selección múltiple y 2 preguntas abiertas.  
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En el segundo caso, es de considerar que se tomaron en cuenta únicamente las primeras 10 

preguntas de la evaluación (Anexo 3), puesto a que la problemática ya daba luces de que el 

problema se situaba en textos narrativos. Estas 10 preguntas apuntaban a la utilización de 

las siguientes habilidades fundamentales: a) Extracción de información explícita; b) 

Inferencias léxicas y/o léxico contextual; c) Interpretación del sentido del texto; d) Análisis 

de la información textual y c) Evaluación de la información.  

 

Los resultados que se obtuvieron de la aplicación de dichos instrumentos utilizados, 

permitieron iniciar la tercera fase, la cual consistió en la categorización de aquellos. Esto 

permitió determinar la problemática abordada. Las categorías levantadas entonces fueron 

las siguientes: a) Extracción de información explícita; b) Extracción de información 

implícita y c) Interpretación de textos narrativos.  

 

En la primera evaluación los resultados fueron los siguientes.  

 

Control domiciliario Selección de cuentos de Augusto Monterroso 

 

59%

46,70%
55,20%

39,50%
50%

8%
0

41%

53,30%
44,80%

52,50% 50%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Reconocer
información

explícita

Inferir a partir de
claves

contextuales.

Reconocer
vocabulario en su

contexto.

Interpretar el
sentido del cuento

y sus partes.

Aplicar conceptos
previos a la obra

leída.

Resultados control de lectura domiciliaria.

(L) Logrado. (ML)Medianamente Logrado. (NL) No Logrado.
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El grafico refleja los bajos resultados en la primera evaluación descrita anteriormente. En 

ella se puede observar que ninguna de las habilidades de comprensión lectora exigidas en la 

prueba alcanzan un nivel de logro aceptable, ya que incluso la más alta (reconocer 

información explícita) no supera el 60% de logro. La habilidad que presenta un índice más 

deficitario evidentemente es la de interpretación, con solo un 39,5% de logro. Solo en ella 

se logra establecer un criterio medio entre logrado y no logrado, ya que responde a las 

preguntas abiertas y, por lo tanto, es posible establecer más criterios.  

 

Es necesario evidenciar, que la pregunta era en su mayoría de selección múltiple, por lo que 

únicamente fue posible establecer una valoración cualitativa en las preguntas abiertas, que 

en esta oportunidad coincidían con el nivel más bajo alcanzado por las estudiantes. Si se 

remite a las preguntas abiertas 21 y 22 (Anexo 6) se evidencia que la primera pregunta está 

destinada a la elaboración de un resumen. Esta pregunta, por tanto, necesitaba de todas las 

habilidades anteriores para ser contestada, ya que la alumna debía en primer lugar conocer 

la información, discriminar aquella información más importante y otorgarle una 

temporalidad “Al principio pasa esto, luego aquello, finalmente eso”, y además integrar el 

sentido que toda esta información narrada en el cuento posee, es decir, manifestar el sentido 

de la obra al menos por el autor. Lo que ocurrió en la realidad es que 16 alumnas no 

respondieron la respuesta y de quienes lo hicieron solo 8 respondieron al cumplimiento de 

la exigencia de la pregunta. Algunos ejemplos de aquellas respuestas mal contestadas son 

los siguientes (Anexo 7) en donde se observa que no son capaces de resumir la información 

discriminando la información más importante ni tampoco incluyen el propósito que el 

cuento posee. Lo mismo sucede en el caso de la pregunta 22 en donde la exigencia es 
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interpretar el contenido de la obra y otorgarle un propósito o sentido, por lo tanto, se 

relaciona con la pregunta anterior solo que exige una mayor profundidad y ejemplos que la 

sustenten. En este caso, las preguntas contestadas igualmente son solo 18, de las cuales 

nuevamente solo hay 8 contestadas correctamente. Las restantes confunden el término 

ironía que significa “Expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se 

dice, generalmente como burla disimulada”. (RAE, 2001). Con broma o evento jocoso 

dentro de la obra (Anexo 8), por lo tanto, no interpretan el propósito de la obra, tampoco 

señalan si existe o no denuncia y confunden la crítica otorgándosela únicamente al 

personaje y su forma de actuar, pero no a la problemática de la obra.  

 

En el siguiente instrumento, es decir, la prueba de repaso de la unidad 0 arrojó los 

siguientes resultados.  

 

 

 

El segundo instrumento realizado continúa demostrando un deficitario nivel de logro 

alcanzado por las alumnas, en lo que respecta a comprensión lectora en textos narrativos. 

61%
52% 54%

18%

86%

0% 0% 0% 0%
14%

39%
48%

66%

82%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Reconocer
información

explícita

Inferir Léxico contextual Interpretar Evaluar

Resultados prueba de repaso unidad 0. (Ítem I). 

(L) Logrado. (ML) Medianamente logrado. (NL) No Logrado.
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Aunque los porcentajes de logro se acercan más al 60% continúan estando por debajo, solo 

en el caso del indicador de evaluación se observa un nivel más considerable (86% de logro) 

pero es únicamente por la sencillez de la pregunta que no exigía incluso haber leído 

completamente el fragmento. (Revisar Anexo 3 preguntas abiertas 8 y9). El indicador de 

interpretación nuevamente es el más descendido. Luego de un análisis de las preguntas que 

contenían esta habilidad (Anexo 9), se descubrió que las más contestadas en el primer caso 

fueron las alternativas: la b (correcta), la c y la e, mientras que en el segundo caso la 

alternativa más contestada fue la b (incorrecta) y en el último caso es la alternativa es la c 

(incorrecta). Se hace necesario observar las alternativas de las preguntas expuestas en el 

anexo 9 ya que ayuda a comprender que las alumnas, en dicha oportunidad, para interpretar 

utilizaron razonamientos errados utilizando de mala manera sus conocimientos previos, sin 

apegarse a la información expuesta en la realidad de la obra.  

 

Fueron estos resultados los que permitieron levantar las tres categorías principales que 

reúnen la información más importante del análisis. Mediante la plataforma Excel fue 

posible triangular la información en porcentaje, resultando lo siguiente: 
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De todas las habilidades exigidas en las evaluaciones de comprensión lectora utilizadas 

como instrumentos, se tomaron en consideración las más importantes y por lo tanto las 

demás se reunieron en los grupos correspondientes, resultando que la habilidad de 

extracción o identificación explícita de los textos narrativos presenta un 49% de logro, por 

esta habilidad entenderemos que la estudiante es capaz de recordar y seleccionar elementos 

del texto de manera exacta sin que esta información varíe. Por otra parte, la siguiente 

categoría, a saber, identificación de información implícita, es decir, aquella que reúne la 

información nueva con los conocimientos de mundo y claves contextuales reconocidas por 

las alumnas, solo se ha desarrollado en un 37%. Y finalmente, en lo que respecta a la 

categoría de interpretación, es decir a comprender o hipotetizar algún propósito o sentido de 

la lectura, se observa el nivel más mínimo de logro, solo un 14%.  

 

 

 

 

 

Comprensión lectora.

Identificación de información explícita Identificación de información implícita Interpretación
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3.3 Problema didáctico e hipótesis.  

 

En concordancia a los resultados arrojados por el análisis de los instrumentos de 

recolección de evidencia, fue posible efectuar la identificación del problema didáctico, es 

decir, la narración de aquella falencia que es menester fortalecer, la cual es la siguiente:  

Dificultades en las alumnas del Segundo Medio A del colegio María Auxiliadora de 

Valparaíso para comprender e interpretar textos narrativos, basado en procesos de lectura 

centrados en la comprensión literal y en la ausencia de estrategias sistemáticas para el 

desarrollo de la habilidad lectora.  

 

Frente a este resultado se presenta la siguiente hipótesis: Mediante la implementación 

sistematizada de estrategias de comprensión e interpretación, en el marco del desarrollo de 

un proyecto de lectura, es posible fortalecer niveles superiores de lectura en las alumnas del 

Segundo Medio A del colegio María Auxiliadora de Valparaíso.  

 

Lo explicitado en la hipótesis se pretende concretar mediante la implementación del plan de 

acción, desarrollado posteriormente en el presente trabajo.  
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4. MARCO TEÓRICO.  

 

Considerando que el presente trabajo se enmarca en una investigación pedagógica en torno 

a un contexto de enseñanza real y nacional, se hace necesario sustentar la acción que suscita 

dicha investigación con parámetros y conceptos pertinentes a dicho contexto. Por otra parte, 

y entendiendo que aquella debe ser de algún modo comprobada, independientemente del 

cumplimiento de su objetivo, esta tarea debe poseer igualmente un sustento que acredite su 

realización. (ESCRIBIR UNA FRASE QUE CONTENGA ENFOQUE COMUNICATIVO 

Y SOCIOCULTURAL O CULTURAL).  

 

4.1 Enfoque cultural y comunicativo del currículum nacional chileno.  

 

Los enfoques que sustentan el currículum actual chileno son el enfoque cultural y 

comunicativo. El primero asume el rol que cumplen para los y las jóvenes el lenguaje y la 

literatura en el desarrollo y el ejercicio del pensamiento, en la maduración y reflexión de 

distintos temas, y en la estimulación de distintos temas, y en la estimulación de la 

imaginación y la invención de realidades. Además, este enfoque busca destacar el carácter 

de práctica y producto cultural del lenguaje y la literatura y, consecuentemente su papel en 

el conocimiento y la comprensión de diversas culturas, sistemas de creencias y formas de 

vida; así como su función en la construcción de distintas identidades personales, sociales y 

nacionales, entre otras. Esta pluralidad permite entender tanto lo que se tiene en común, 

como las diferencias que son necesarias para el desarrollo y son propias de una sociedad 

plural, diversa y en constante cambio. (MINEDUC, 2015, p.39). 
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Por otra parte, el enfoque comunicativo busca desarrollar competencias comunicativas que 

son indispensables para una participación activa y responsable en la sociedad. Estas se 

adquieren participando en situaciones reales de lectura, escritura e interacción oral, en las 

que los individuos tengan la necesidad de comprender lo producido por otros o la 

oportunidad de expresar aquello que consideran importante. (MINEDUC, 2015, p.39). 

 

En síntesis, ambos enfoques aportan a la formación de ciudadanos y ciudadanas conscientes 

de que se insertan en una cultura que interactúa con otras y es dinámica, haciéndolos 

capaces de ejercer su libertad en armonía con las y los demás, libres de prejuicios y otras 

formas de discriminación, y que tienen las herramientas para participar activamente en 

sociedad y ser agentes de los cambios sociales. (MINEDUC, 2015, p.39).  

 

4.2 Los ejes que organizan el currículum nacional. 

 

Las dimensiones que reúnen las competencias comunicativas el currículum nacional las 

divide en ejes, a saber, de lectura, escritura, oralidad e investigación. Se espera que el 

desarrollo de ellas permita establecerse de manera conjunta ya que de esta manera las 

habilidades adquieren un mayor desarrollo, cuando, por ejemplo, los alumnos y alumnas 

escriben y discuten sobre lo que leen, enfocan sus investigaciones a partir de los temas 

analizados en las lecturas y exponen frente a un público para comunicar sus investigaciones 

e interpretaciones de las lecturas realizadas. (MINEDUC, 2015, p.40). 
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4.3 Eje de lectura según el currículum nacional. 

 

Para efectos del informe, el eje más importante es el de lectura. La función que se espera, 

cumpla la integración de este eje en términos generales es formar a estudiantes competentes 

para enfrentar cualquier desafío de lectura, en cualquier soporte y textos sobre cualquier 

materia. Que sean capaces de adquirir nueva información, reflexionar sobre el lenguaje 

utilizado en los textos, adoptar una postura crítica sobre lo que leen y relacionarlo con 

distintos contextos sociales, culturales o disciplinarios. Que sean personas motivadas por la 

lectura, capaces de gozar o reunir a ella para lograr distintos propósitos. (MINEDUC, 2015, 

p.40).  

 

4.4 La lectura literaria.  

 

Este eje, considera dos tipos de experiencia de lectura, una que se relaciona con los textos 

literarios y otra que se enfoca en textos no literarios. En el caso de la presente investigación 

se considerará exclusivamente la que respecta a los textos literarios. Según las 

consideraciones planteadas en las bases curriculares, la lectura de textos literarios –y en 

consideración a su enfoque cultural-, es de especial relevancia en la etapa en la que se 

encuentran los y las estudiantes ya que al leer se relacionan con la obra leída, con su 

experiencia previa, con la sociedad y con el lenguaje. La literatura es considerada en este 

plano, como un vehículo de búsqueda de identidad ya que mediante las lecturas el 

estudiante se familiariza con diversas perspectivas. En este sentido, la literatura es la piedra 

angular del currículum, en tanto favorece y promueve la capacidad de los y las estudiantes 

para convertirse en ciudadanos y ciudadanas. (MINEDUC, 2015, p.41). 



22 
 

 

Por otra parte, y en consideración al enfoque comunicativo, la literatura les permite 

enfrentarse a una gran variedad de usos del lenguaje. Una lengua se actualiza 

completamente en la literatura. El lenguaje existe en ella con giros idiomáticos, 

significados, intenciones y fuerza. La literatura no es solo una forma mediante el lenguaje 

se manifiesta, sino que además ofrece un espacio para su continua innovación y 

reinvención. (MINEDUC, 2015, p.41). 

 

Lo que por tanto sugiere el ministerio, a la hora de enseñar literatura en las aulas es a 

comentar las obras leídas y orientar las lecturas hacia una interpretación. Como toda obra 

de arte, el texto literario requiere de la participación de lectores y lectoras, que reaccionen 

frente a la lectura, reflexionen sobre ella y elaboren una interpretación que les permite darle 

sentido y dialogar con ella. Interpretar consiste en formular hipótesis cerca del sentido de la 

lectura y es por lo tanto, una labor creativa de primer orden, en la que la o el intérprete 

propone nuevas lecturas de una obra que puede haber sido interpretada cientos de veces. 

(MINEDUC, 2015, p.41-42). 

 

No obstante, no cualquier interpretación es válida. Su validez no está dada por juicios 

morales o políticos, sino por su coherencia. Por esto, en las Bases Curriculares se han 

incluido objetivos de análisis de textos literarios, sin embargo, estas Bases, sugieren no 

quedarse en el plano del análisis, sino que este debe hacerse para construir una 

interpretación que integre los elementos descubiertos durante el análisis y dé cuenta de una 

lectura reflexiva. (MINEDUC, 2015, p.41).  
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4.5 Conceptualización del término lectura.  

Como una primera aproximación a este término, se debe entender que, como cualquier 

habilidad lingüística, leer no se trata de una capacidad homogénea y única, sino de un 

conjunto de destrezas que utilizamos de manera u otra según la situación. (Cassany, Luna, 

Sanz, 1994, p.197). Por lo tanto, antes de delimitar este concepto, es necesario entender que 

existen distintos tipos de lectura según los objetivos, la comprensión, la velocidad, etc. 

Ronald, V. White (en Cassany, Luna, Sanz, 1994, p.197).  

 

Ahora bien, esta aproximación, en la realidad educativa –escuelas propiamente tal-, por 

ejemplo, se suele ofrecer un tipo de experiencia de lectura que, si bien está relacionada con 

los usos literarios, apunta en general a fines distintos, como la formación principal de los 

estudiantes y el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. (Álvarez, 2006, p.1) 

 

Sin embargo, en las lecturas espontáneas y naturales –reales y cotidianas-, muchas veces el 

lector se resiste a los procedimientos o categorías de los estudios literarios porque parecen 

“matar la magia” o formalizar algo que no es formalizable. (Álvarez, 2006, p.1) 

 

En conclusión, leer es una habilidad lingüística que se desarrolla en forma diferente según 

cada lector, y que depende de diversos factores. Además, la puesta en práctica de dicha 

habilidad responde a las intenciones, contextos y exigencias que esta habilidad posee, es 

decir, su propósito. Y finalmente, mencionar que al respecto existe una incongruencia entre 

lo exigido en las escuelas y lo que realmente ocurre en las prácticas de lectura informales o 

íntimas, por lo tanto, la tarea de la enseñanza de la lectura es entender que leer integra un 

componente placentero e íntimo, pero es también una necesidad.  
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Más que un objeto que se “aprende” o se “conoce” de una sola vez, una obra 

literaria, es una construcción que suscita una experiencia (…) en su mejor 

expresión, de hecho, una clase de literatura se parece a la conversación 

atropellada de quienes han sido testigos de un accidente de tránsito: Todos 

tienen una visión distinta de los hechos, todos quieren relatarla, todos han 

vivido el accidente a su manera (…). Los comentarios o acciones que 

evidencian esta experiencia no necesita ser necesariamente brillante, muchas 

veces las preguntas sirven mucho más que las respuestas. Lo que 

concretamente significa esta experiencia dentro de la comprensión, es la 

huella que esta deja al lector. (Álvarez, 2006, p.4) 

 

4.6 Modelos de comprensión lectora.  

 

Leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos gráficos, es por encima de 

todo un acto de razonamiento, ya que de lo que se trata es de saber guiar una serie de 

razonamientos hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la 

información que proporcione el texto y los conocimientos del lector y, a la vez, de iniciar 

otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación de tal forma que 

se puedan detectar las posibles incomprensiones producidas durante la lectura. (Camps, 

Colomer, 1998, p.33). 

 

Varios autores se han referido o han establecido modelos de comprensión lectora (Alonso y 

Mateos 1985, Solé 1987 y 1992, Colomer y Camps 1991) (Cassany, 1994, p.203).  
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Los más conocidos son el modelo ascendente (centrado en aspectos estructurales de la 

lectura), descendente (centrados en los propósitos del lector) e interactivo (que integra 

ambos anteriores). Para efectos de esta investigación se utilizará el modelo interactivo, ya 

que como explica Cassany (1994), es el modelo más complejo y consistente que existe. El 

modelo interactivo sostiene que la comprensión del texto se realiza a partir de lo que el 

lector lee y lo que ya sabe sobre el tema. Este proceso de comprensión comienza cuando el 

lector percibe el texto y plantea sus expectativas sobre lo que va a leer. (Cassany, 1994, p. 

204).  

 

Todas las experiencias de lectura que hemos acumulado durante nuestra vida, se graban en 

nuestra memoria a largo plazo (MLP) que organiza, estructura y almacena la información. 

También la MLP contiene almacenado el sistema de nuestra lengua (léxico, gramática, etc.) 

y nuestros conocimientos sobre el tema sobre el cual vamos a leer. (Cassany, 1994, p.204).  

 

Además, mentalmente, antes de la lectura, se fijan objetivos implícitos relacionados con 

ella (cuánto tiempo tenemos para leer, qué información buscamos, etc.) Estos objetivos 

determinan nuestra forma de leer el texto. (Cassany, 1994, p.205).  

 

La memoria a corto plazo, por otra parte, es la que procesa la nueva información y permite 

que la recordemos por un tiempo, y va cobrando sentido mientras se une con la información 

siguiente. Este proceso se finaliza, cuando el lector logra generar una representación mental 

del texto. (Cassany, 1994, p.205).  
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4.7 Enseñanza de la comprensión lectora.  

 

Si bien esta investigación está enmarcada en un contexto escolar, es necesario entender que 

la lectura es un proceso continuo, que empieza antes de la escolarización y que finaliza 

hasta el último día de nuestras vidas, por lo tanto, la enseñanza de la lectura es un elemento 

importantísimo para los educandos, en tanto es una herramienta para adquirir cualquier tipo 

de conocimiento y para enfrentarse con su entorno.  

 

Enseñar a leer es un acto imperativo, que consiste en saber guiar una serie de 

razonamientos hacia la construcción de una interpretación del mensaje 

escrito, a partir, tanto de la información que proporciona el texto, como de 

los conocimientos del lector. A la vez, leer implica otra serie de 

razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación, de tal forma 

que se puedan detectar las posibles incomprensiones producidas durante la 

lectura. (Colomer, 1993, p.4).  

 

Según el modelo de lectura que propone esta autora, en ella inciden tres factores, en primer 

lugar, el lector, que incluye los conocimientos que este posee, en un sentido amplio, es 

decir, todo lo que es y sabe sobre el mundo. (Colomer, 1993, p.5). El texto, que posee una 

intención, un contenido y una forma de organización, y, finalmente, el contexto, que 

comprende las condiciones de la lectura, tanto las que se fija el propio lector (su intención e 

interés por el texto, etc.), como las derivadas del entorno social que, en el caso de las 

lecturas escolares, son aquellas que fija el enseñante (una lectura compartida o no, 

silenciosa o en voz alta, el tiempo que se le destina, etc.) (Colomer, 1993, p.5).  
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El hecho de que esta información se exponga en el presente Marco Teórico cobra mucha 

importancia ya que nos brinda los elementos de una situación comunicativa de la lectura, y, 

por lo tanto, el éxito o fracaso de la implementación de esta IA dependerá de cómo se 

relacionen estos tres elementos fundamentales.  

 

Para que este “equilibrio” o pertinencia del ejercicio de lectura se efectúe, Colomer (1994) 

indica siete elementos que deben considerarse a la hora de proponer dicha actividad.  

En primer lugar, las estructuras cognitivas que posee el lector, es decir, sus conocimientos 

sobre la lengua y los conocimientos de mundo que ya posee. En segundo lugar, la 

estructura afectiva, que tiene que ver con la actitud, propósito e interés del lector respecto a 

su lectura. En tercer lugar, la selección de información que el lector retiene. En cuarto 

lugar, las posibles inferencias que puede establecer el lector a partir de lo que lee y en 

relación al conocimiento que ya posee. En quinto lugar, el establecimiento de un sentido 

global del texto realizado por el lector que convierte su texto en un todo coherente. En 

sexto lugar, las elaboraciones que realiza el lector y que van más allá del texto, es decir, las 

predicciones e interpretaciones que este puede realizar a partir de lo que lee, de lo que ya 

conoce, y de lo que hipotetiza, y finalmente, el proceso metacognitivo que realiza este 

mismo, y que tiene que ver con una evaluación de su lectura, de aquello que efectivamente 

compendió, y de aquello que no logró comprender. (Colomer, 1993, p. 5-7).  

 

4.8 Enfoque sociocultural de la enseñanza de la literatura.  

 



28 
 

Además de convenir en un modo de enseñar literatura, también es pertinente integrar un 

enfoque de la enseñanza de la misma. Para efectos de este trabajo, ocuparemos la propuesta 

sociocultural de la enseñanza de la literatura que establece Bombini (2006), la cual trata de 

poner en acción estrategias de lectura en la que sea posible recuperar la voz de los lectores 

como perspectiva desde la cual observar el proceso de significado de los textos (p.27). 

 

Una política de la enseñanza sociocultural de la literatura, afirma que esta, como práctica, 

supone la existencia de diversas poéticas de lectores, que deberán ser reconocidas y 

consideradas en el proceso de enseñanza y en la promoción de las prácticas de lectura. 

(Bombini, 2006, p. 27). 

 

Cuesta (2011) problematiza esta situación añadiendo que, como docentes, se han 

abandonado ciertas prácticas más independientes y personales de la lectura y de la 

enseñanza de la literatura se ha vuelto más un “aplicacionismo conductista”. (p.35). En este 

sentido, además de categorizar a los lectores entre competentes e incompetentes, esto se 

realiza en base a la cantidad de libros que leen y el hallazgo de los sentidos establecidos de 

antemano en la lectura, sin considerar, por ejemplo, las prácticas reales de lectura que 

tienen los estudiantes –ya que la lectura no se realiza únicamente en las aulas-, y sin tomar 

en cuenta sus opiniones. (Cuesta, 2011, p.35). En los ejemplos expuestos por la autora, se 

sugiere que, si permitiéramos prácticas más libres de lectura, seríamos conocedores de los 

verdaderos intereses de los lectores, podríamos modificar nuestra forma de enseñar, 

haciéndola más pertinente, y, por lo mismo, la enseñanza de la literatura abordaría la 

comprensión de una forma más significativa. (Cuesta, 2011, p.37).  
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4.9 Estrategias de comprensión lectora.  

Como se mencionó anteriormente, esta investigación considera la perspectiva interactiva de 

la lectura (Cassany, 1994). Entender la comprensión bajo esta perspectiva sugiere que se 

entiende por leer, un proceso en el que se compromete un lenguaje escrito, el texto, su 

forma y su contenido, como también al lector, sus expectativas y sus conocimientos 

previos. (Solé, 1992, p.18).  

 
Sin importar el tipo de texto, y propósito que se tenga, leer implica comprender un texto 

escrito. (Solé, 1992, p.18). La misma autora establece a la lectura, como un proceso de 

comprensión e interpretación, que, bajo el enfoque interactivo, considera que el lector debe 

aprender a procesar los textos y sus distintos elementos, así como las estrategias que harán 

posible su comprensión. (p.18). Ya que el “niño” no solo necesita usar bien el lenguaje, 

necesita además manipularlo y reflexionar sobre él. (p.40).  

 

Las estrategias o procedimientos son acciones dirigidas para la consecución de una meta. 

Coll, 1987, 89 (en Solé, 1992, p.58). Y permiten avanzar en la acción de un lector, además 

de resultar como instrumento metacognitivo ya que posibilitan hacer saber al lector cuando 

comprende y cuando no comprende. (Solé, 1992, p.61).  

 

Lo que caracteriza la mentalidad estratégica, no es que estas sean infalibles para solucionar 

un problema o cumplir un objetivo, sino que es su capacidad para representarse y analizar 

los problemas, y la flexibilidad para dar soluciones. Se enseñan estrategias porque es 

fundamental para la comprensión lectora. (Solé, 1992, p. 60 -61). 
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Antes de señalar la propuesta de la autora, a saber, los momentos de la lectura, Isabel Solé 

(1992) se basa en Palinecsar y Brown (1984) para indicar que existe una continuidad en los 

objetivos que estas persiguen y que son la antesala para la utilización de estrategias. Esta 

es, en primer lugar, la importancia de comprender el propósito explícito e implícito de la 

lectura. En segundo lugar, la activación y aportación a la lectura de los conocimientos 

previos. En tercer lugar, dirigir la información esencial para nuestro propósito. En cuarto 

lugar, evaluar la consistencia interna del contenido que se presenta en el texto y su 

complejidad, es decir, cuestionar qué sentido tiene el texto. En quinto lugar, comprobar si la 

comprensión tiene lugar mediante la revisión del texto, es decir, comprender su idea 

central. Y, finalmente, elaborar inferencias de todo tipo; interpretaciones, hipótesis, 

predicciones, conclusiones, etc. (Solé, 1992, p.63).  

 

Una vez que la autora jerarquiza dichos objetivos, atribuye el desarrollo de ciertas 

estrategias en ciertos momentos de la lectura, a saber, antes, durante, y después de la 

lectura. (Solé, 1992, p. 90- 123).  

 

Las que se ubican en el primer momento tienen que ver con el establecimiento de un 

propósito, que la lectura posee, es decir, con la determinación de la tarea de la lectura, para 

qué se leerá. Para esto, se debe ayudar al estudiante a fijarse en determinados aspectos del 

texto que pueden activar su conocimiento previo.  

 

Posteriormente la autora establece estrategias durante la lectura en pos de la elaboración de 

una interpretación, ya que como indica Van Dijk 1980 (en Solé, 1992, p.101), comprender 

es la capacidad de dar cuenta del sentido global de un texto.  
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Para ello propone formular predicciones sobre la nueva información que se leerá, plantearse 

preguntas sobre lo que se ha leído, aclarar posibles dudas acerca del texto, resumir su idea 

central. (Solé, 1992, p.103).  

Sin embargo, la autora divide las estrategias inscritas en este momento en dos, por un lado 

la sitúa como un ejercicio compartido entre el alumno y el docente, y por otro lado 

considera la práctica autónoma de la utilización de estas estrategias. Respecto a esta última, 

Solé (1992) propone pedir aclaraciones o explicaciones sobre determinadas dudas que 

plantee el texto, formulación de algunas preguntas y respuestas identificándolas en el 

cuento (narrador, personaje, etc.), y tras estas actividades, el lector establece predicciones, 

sobre lo que queda por leer, realizándose una lectura cíclica que consiste justamente en leer, 

resumir, pedir aclaraciones, predecir). (Solé, 1992, p.104).  

 

Finalmente, la autora ubica las estrategias de la extracción de la idea principal en el último 

momento de la experiencia con el texto, es decir, después de la lectura. (Solé, 1992, p. 121). 

Esta consiste en la enseñanza de algunos procedimientos como, comentar y reflexionar en 

torno a la temática del texto, de sus elementos más importantes, pero siempre teniendo en 

cuenta un proceso metacognitivo en el que se justifican las decisiones. (p.121).  

 

Para sintetizar, es de suma importancia integrar lo que plantea Teun Van Dijk 1979 (en 

Solé, 1992) ya que el autor establece una relevancia textual y una relevancia contextual. 

(p.120). Con la primera el autor se refiere a la importancia que se le asigna a los contenidos 

de un texto en función de su estructura, y de las señales que el autor utilizó para marcar lo 

que él consideró más importante. (p.120).  
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La relevancia contextual por su parte, designa la importancia que el lector atribuye a 

determinados pasajes o ideas contenidas en el texto en función de su atención, interés, 

conocimientos y deseos. Esta última, únicamente considera la experiencia del lector, y 

puede coincidir o no con lo que el autor consideró fundamental. (Solé, 1992, p.120).  

 

4.10 Delimitación de la Interpretación como concepto y habilidad. 

 

Álvarez (2006) define la habilidad de interpretar un texto, como una hipótesis que establece 

el lector acerca del sentido de un texto. (p.6). Respecto a este último término; sentido, el 

mismo autor define nos acepciones de la palabra, por un lado, una definición abstracta, a 

saber, razón de ser o finalidad de una cosa, y, por otro lado, una más concreta; orientación 

de un objeto en el espacio. Interpretar un texto por lo tanto es postular que posee una 

finalidad y una orientacipon. (p.10).  

 

La interpretación, según esta composición, es un efecto de la lectura, algo 

que vemos en ella y que le pertenece, pero que además sale de la misma, por 

lo que no le corresponde de modo entero e inmutable, esto quiere decir que 

nuevamente la acción más importante, la realiza el lector. (Álvarez, 2006, 

p.10). 

 

Se debe dejar en claro que, según esta definición podemos afirmar que cualquiera podría 

considerarse correcta. Sin embargo, entendiéndola como una experiencia sistemática, esta 

debiera cumplir con ciertas características que reflejen una experiencia razonada y 
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comprometida con la experiencia del lector con la lectura. Como expresa el autor “la 

interpretación se trata de una cuestión de orden metodológico”. (Álvarez, 2006, p.12).  

 

Es apropiado integrar, por consiguiente, algunos elementos que complementan nuestra 

definición. Esto quiere decir que, la coherencia que el desarrollo de esta habilidad debe 

poseer, una interpretación coherente requiere de un análisis atingente y riguroso que surge 

de una lectura atenta y sensible. (Álvarez, 2006, p.12). 

 

Desde una perspectiva instrumental, se debe describir el orden cronológico en el que 

suceden los pasos necesarios para elaborar una interpretación. Esta sería en primer lugar, 

leer cuidadosamente la obra literaria, experimentándola y reaccionando a ella. Por supuesto 

que para ello el lector seguirá una serie de intuiciones interpretativas que se traducen en 

varias posibilidades de sentido que con frecuencia son difíciles de articular. En segundo 

lugar, y, atendiendo a esas intuiciones, es decir, a lo que “llama la atención”, se escoge un 

determinado criterio que permite la relectura analítica. Este criterio suele tener una 

naturaleza teórica, e implica pasar el texto por “un colador” o traducirlo. Si bien se ha 

escogido bien el criterio, la intuición interpretativa adquiere formas a través del análisis. Y, 

finalmente, utilizando como “pruebas”, el resultado del análisis, es posible demostrar ahora, 

de modo riguroso y coherente, un sentido, una interpretación para el texto literario. 

(Álvarez, 2006, p.13). 

 

Ahora bien, es posible hablar de “tipos” o “experiencias” de lectura, unas por el simple 

placer de leer, pero otras más sistematizadas. En este caso el autor se refiere a una lectura 

sistematizada, es decir, a un modo formalizado de lectura, que impone ciertas obligaciones 
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metodológicas que contribuyen a la condición de comunicabilidad de los hallazgos de los 

lectores. (Álvarez, 2006, p.13).  

 

4.11 Estrategias para la enseñanza de la interpretación. 

 

En congruencia con el enfoque sociocultural al que esta investigación se adhiere, se 

encuentra la propuesta de Daniel Cassany (2009) quien señala el cambio trascendental que 

han experimentado las prácticas lectoras y la naturaleza de los textos que se utilizan. En 

este sentido, según el autor, hoy se lee más que antes, pero de otras formas. Para un 

contexto como el que se describe, el autor plantea de modo sucinto, diez consideraciones a 

tener en cuenta a la hora de enseñar literatura en las aulas. En función de la presente 

investigación se han tomado en cuenta solo algunas.  

 

En primer lugar, se ubica el trabajo de la lectura con textos “auténticos”, es decir, textos 

que en alguna medida se acerquen al contexto o al ideario de los estudiantes, porque de esta 

manera el alumno, como lector, podrá integrar el conocimiento previo que ya posee, y de 

esta manera podrá darse cuenta de la función social que puede aportar un texto a la 

comunidad. 

 

En segundo lugar, se tomará en cuenta el trabajo con textos multimodales, con el propósito 

de vincular las plataformas usuales de los alumnos, en función de la enseñanza de los textos 

más complejos. En tercer lugar, se evitará la socialización de los textos para llegar a una 

única respuesta convergente. Se tomarán en cuenta aquellas interpretaciones que contengan 

“mayor significado y posean mayor coherencia”, por el contrario, una respuesta errónea, es 
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aquella que posee incongruencias, y que por lo tanto llevan al sinsentido de la 

interpretación. En cuarto lugar, la interpretación considerará el fomento del diálogo de la 

lectura, posibilitando varias interpretaciones posibles, y de este modo, poder sumar puntos 

de vista del autor y su propósito. Para realizar esta estrategia durante la lectura es posible 

invitar al estudiante a plantearse las siguientes preguntas: ¿Qué crees que pretende el autor 

con este texto?, ¿Qué efecto provoca en ti?, Aunque para lograr responder estas 

interrogantes, el autor señala que las preguntas de forma, estilo, lenguaje, etc. Deben estar 

supeditadas a este propósito. (Cassany, 2009).  

 

Finalmente, y en último lugar, se incluirá la relectura y el análisis de los puntos relevantes. 

En este último caso, esto es lo que permitirá una interpretación ya que incluir el análisis es 

permitir la utilización de una herramienta para justificar las conclusiones del propósito que 

los alumnos establezcan en su lectura.  

 

4.12 Teoría de la comunicabilidad.  

 

Bajo el principio de la acreditabilidad de lo comprendido, se establece que el lector debe ser 

capaz de dar cuenta de lo leído y comunicarlo verbalmente, toda vez que haya construido 

una representación coherente de los significados del texto, a la luz de sus conocimientos 

previos, de sus estrategias, de su capacidad inferencial y de sus objetivos de lectura. De este 

modo se constituye un requisito indispensable la verbalización o expresividad, esto es, la 

producción oral y escrita como medio de la acreditabilidad del contenido del texto 

comprendido. (Parodi, 2011, p. 148).  
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Este principio irrenunciable de la TC, impone un circuito de comunicación en que el lector 

debe transmitir, por medio de la lengua escrita u oral, la construcción que ha realizado de 

los significados del texto. (p.148). Lo que en palabras muy simples significa demostrar 

verbalmente al lector o aprendiz mismo u a otro, lo comprendido. (Parodi, 2011, p.148). 

 

En este escenario, la comunicabilidad de lo leído constituye la culminación y a la vez el 

principio fundante de la TC, y ciertamente se postula como el requisito imprescindible: Si 

no se comunica lo leído a otros lectores u oyentes, o a sí mismo, la comprensión plena no se 

ha alcanzado. (Parodi, 2011, p.148).  

 

Es importante mencionar de todos modos que la TC no busca evaluar el proceso de 

comprensión, sino que la significancia de expresar o comunicar lo aprendido es parte del 

eslabón de este proceso, y que simplemente es el que lo culmina. (Parodi, 2011, p.148). 

 

Es necesario enfatizar en el hecho de que el desarrollo escrito u oral de lo aprendido no es 

lo más relevante para esta teoría, sino más bien un medio que permite comunicar lo 

aprendido, y acreditar si la comprensión se desarrolló o no en el sujeto lector.  
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5. PLAN DE ACCIÓN.  

 

El siguiente apartado describe la implementación diseñada para mejorar las debilidades 

presentadas por las estudiantes del Segundo Medio A del colegio María Auxiliadora de la 

comuna de Valparaíso. Dichas debilidades corresponden a la falta de estrategias y formas 

de abordar la lectura de textos narrativos, lo que se traduce en dificultades para poder 

comprender lo que leen y por lo tanto realizar interpretaciones.  

 

La implementación desarrollada para fortalecer la comprensión lectora y la elaboración de 

interpretaciones, se inscribe en la Unidad 1 de narrativa “La mujer en la narrativa 

latinoamericana” ya que el problema se presentó fundamentalmente en textos de este tipo 

(narrativos). 

 

Si bien esta unidad aborda temáticas distintas a las planteadas por el Ministerio de 

Educación, engloba los mismos conceptos y se propone desarrollar las mismas habilidades. 

Por tal razón se han de considerar los siguientes Objetivos de Aprendizaje: 

 

 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente 

con un análisis considerando: 

 Una hipótesis del sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, 

histórico, social o universal. 

 Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. 
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 Los antecedentes culturales que influyen en la visión que refleja la obra sobre temas 

como el destino, la muerte, la trascendencia, la guerra u otros.  

 La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se 

ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha relación. 

 

OA 7: Leer y comprender cuentos latinoamericanos modernos y contemporáneos, 

considerando sus características y contexto en el que se enmarcan.  

 

OA 11: Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y complementar las 

lecturas literarias realizadas en clases, 

 

El aprendizaje esperado para esta unidad es que las estudiantes conozcan, comprendan y 

analicen diversos cuentos latinoamericanos para así desarrollar la lectura comprensiva y el 

análisis crítico de estos textos. Además, se fomenta que las estudiantes adopten un punto de 

vista de lo leído e intercambien opiniones, vinculando los temas que sustentan la unidad. 

(MINEDUC, 2015). 

 

5.1 Objetivos generales y específicos del plan de acción. 

 

En relación al problema didáctico que se pretende resolver, y en consideración a los OA 

presentes para esta Unidad de Aprendizaje, el objetivo general que abarca este plan de 

acción intenta fortalecer aquellos conocimientos y habilidades de comprensión lectora que 

son previas a la interpretación como punto de partida, vinculándolas con el desarrollo de 
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habilidades reflexivas y contextuales externas al texto, perimiendo el desarrollo de una 

interpretación. A continuación, se explicitan los objetivos que persigue este plan de acción: 

 

Objetivo General 

 

Fortalecer las habilidades de comprensión lectora de las estudiantes, con el fin de alcanzar 

niveles más profundos de comprensión y análisis en textos narrativos, en un marco de 

proyecto de lectura interpretativa de cuentos latinoamericanos contemporáneos que abordan 

a la mujer en latinoamérica. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer y aplicar estrategias de lectura para fortalecer un nivel más profundo de 

análisis en textos narrativos. 

 

 Desarrollar e implementar estrategias de interpretación mediante un proceso de 

lectura previo. 

 

 Interpretar textos literarios considerando elementos del mundo narrado, su 

simbología, temática, contexto de producción y propósito del autor.  

 

 Evaluar los procesos de lectura a partir del desarrollo de estrategias cognitivas y 

metacognitivas. 
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Los objetivos que se acaban de mencionar serán justificados posteriormente. Es necesario 

establecer que, en relación a aquellos se encuentran los objetivos por sesión, los cuales 

debieran permitir el cumplimiento de los primeros.  

 

Los objetivos por sesión, en primer lugar, jerarquizan las habilidades y las estrategias 

necesarias para desarrollar el objetivo general del plan de acción. En primera instancia, las 

alumnas descubren e hipotetizan, luego aprenden y sistematizan hasta que finalmente 

desarrollan y aplican para luego reflexionar en torno a este proceso.  

 

5.2 Descripción de la tarea final 

 

El producto final propuesto para esta implementación consiste, en términos generales, en 

una crítica literaria pensada como un proyecto de interpretación por medio del desarrollo de 

un escrito. Dicho proyecto, se desarrolla en el marco de la teoría de la comunicabilidad de 

lo aprendido (Parodi, 2011), entendiendo que el problema didáctico se ubica en el eje de 

comprensión.  

Durante este procedimiento, explicado en la progresión de los objetivos por sesiones, las 

alumnas deben integrar el funcionamiento de estrategias de interpretación y explicitarlas en 

el desarrollo de un comentario interpretativo de un texto narrativo asignado. 

 

Esta tarea contiene una fase de aprendizaje en la que sistematizan el procedimiento de la 

lectura mediante la ubicación de momentos y la utilización de estrategias. Además, como lo 

que se pretende es lograr realizar una interpretación de lo leído, las alumnas comprenden el 

funcionamiento de esta última etapa de la lectura.  
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Para la realización de la tarea deben socializar sus opiniones, reflexionar en torno a las 

lecturas y además investigar, hallando significados nuevos y ampliando su vocabulario, 

pero también averiguando sobre aspectos importantes de la autora y su contexto de 

producción. 

 

Una vez realizado este trabajo, cada una de las interpretaciones de los grupos serán subidas 

a una plataforma digital en la que se muestra lo realizado por las estudiantes.  

 

Ahora bien, respecto a las sesiones necesarias para el desarrollo de esta tarea se establece 

una progresión. Las dos primeras sesiones están destinadas a recordar y fijar conocimientos 

y habilidades aprendidas en clases anteriores, en función de desarrollar estrategias de 

comprensión lectora y la elaboración de una interpretación. Para ello, utilizan imágenes, 

cuentos y videos que permiten identificar elementos del mundo narrado, la comprensión de 

una temporalidad, pero además integran un propósito o sentido en la forma en la que se 

presenta la información. En la tercera sesión se da a conocer el proyecto de lectura e 

interpretación en donde además de detallar cada parte del trabajo y su evaluación, observan 

un comentario interpretativo sobre una obra leída por una youtuber chilena, de modo que 

comprenden el procedimiento de lectura que esta realiza, y la estructura y momentos de una 

interpretación. La cuarta, quinta y sexta sesión se centra en el desarrollo del trabajo, en 

donde progresivamente leen el cuento, lo comentan, identifican sus elementos centrales, 

buscan la definición de palabras desconocidas, realizan una re-lectura del cuento, 

establecen una idea central y una opinión grupal del cuento. Además, investigan sobre la 

autora y el contexto de producción en el que se enmarca la obra leída (cuáles son los temas 

recurrentes que trata la autora, qué conflictos se desataron en su época de escritura, qué 
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episodios marcan la vida de la autora, cómo se presenta la figura de la mujer en sus cuentos 

o novelas, etc.) 

Luego, en la séptima sesión, las alumnas realizan un breve comentario interpretativo de la 

obra, en la que integran tanto los elementos textuales hallados en el cuento, en tanto 

aquellos poseen un significado y una simbología en relación a la figura de la mujer, y 

además integran elementos extra textuales, es decir, su conocimiento de mundo y la 

información investigada acerca del contexto de producción de la obra. Para ello, al final del 

comentario explicitan qué elementos permitieron desarrollar la interpretación.  

 

5.3 Progresión de los objetivos por sesión. 

 

A continuación, se presenta el desglose de los objetivos de aprendizaje por sesión. Estos 

mantienen una jerarquía de dificultad y son pertinentes con el propósito de la tarea. Tanto 

las planificaciones como los materiales e instrumentos evaluativos están expuestos en el 

anexo 10.  

 
 
N° de 
Sesión 

Objetivos 

1 90 min. 
(16/05/18) 

Reconocer elementos simbólicos en expresiones artísticas latinoamericanas. 

2 90 min. 
(17/05/18) 

Identificar elementos textuales y simbólicos en cuentos latinoamericanos. 

3 45 min 
(18/05/18) 

Comprender el proyecto de escritura de un comentario interpretativo, basado en 
la interpretación de el o los propósitos comunicativos de narraciones de autoras 
latinoamericanas contemporáneas. 

4 90 min 
(22/05/18) 

Analizar cuentos latinoamericanos a partir de sus elementos textuales. 

5 90 min Analizar cuentos latinoamericanos a partir de sus elementos extra textuales 
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(23/05/18) relacionando elementos como el contexto de producción y los elementos que 
circundan al texto. 

6 45 min 
(23/05/18) 

Formular ideas centrales de los cuentos latinoamericanos estableciendo 
temáticas, problemáticas y posibles sentidos pertenecientes a las obras leídas. 

7 90 min 
(24/05/18) 

Diseñar un texto que dé cuenta de una interpretación de un cuento 
latinoamericano, considerando los elementos intratextuales y extratextuales 
además de la problemática abordada en la unidad y en la selección de cuentos: La 
figura de la mujer en la narrativa latinoamericana.  

8 90 min 
(25/05/18) 

Evaluar el proceso interpretativo mediante la puesta en común de los trabajos 
grupales. 

 
5.2 Plan de evaluación de la implementación. 

 

N° de Sesión Objetivo de la 
sesión 

Modalidad Instancia 
Evaluativa 

Indicadores 

1 Reconocer 
elementos 
simbólicos en 
expresiones 
artísticas 
latinoamericanas
. 

Formativa Durante el 
desarrollo de la 
clase. 

Las alumnas 
reconocen los 
elementos 
simbólicos 
textuales cuando 
son capaces de 
argumentar 
vinculando 
dichos símbolos 
con una idea y 
esta es 
coherente. 

2 Identificar 
elementos 
textuales y 
simbólicos en 
cuentos 
latinoamericanos
. 

Formativa Durante el 
desarrollo de la 
clase. 

Las alumnas 
reconocen los 
elementos 
simbólicos 
textuales cuando 
son capaces de 
argumentar 
vinculando 
dichos símbolos 
con una idea y 
esta es 
coherente. 

3 Comprender el 
proyecto de 
escritura de un 

Formativa Durante el cierre 
de la clase. 

Las alumnas 
comprenden la 
importancia de la 
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comentario 
interpretativo, 
basado en la 
interpretación de 
el o los 
propósitos 
comunicativos 
de narraciones 
de autoras 
latinoamericanas 
contemporáneas. 

interpretación 
como habilidad 
superior de la 
comprensión 
lectora cuando 
son capaces de 
redactar una 
respuesta 
coherente y 
apreciativa que 
da cuenta de al 
menos un 
argumento bien 
redactado en 
relación a la 
importancia del 
trabajo a 
realizar. 

4 Analizar cuentos 
latinoamericanos 
a partir de sus 
elementos 
textuales. 

Formativa Durante el 
desarrollo de la 
clase. 

Las alumnas 
logran vincular 
los elementos del 
mundo narrado a 
una temática o 
simbología 
determinada 
mediante la 
elaboración de 
una ficha de 
lectura y un 
resumen que 
vincule dichos 
elementos y 
temática con una 
temporalidad.  

5 Analizar cuentos 
latinoamericanos 
a partir de sus 
elementos extra 
textuales 
relacionando 
elementos como 
el contexto de 
producción y los 

Formativa Durante el 
desarrollo de la 
clase 

Las alumnas 
logran integrar 
información 
externa al texto, 
como el contexto 
de producción y 
biografía de la 
autora, 
relacionando 
esta nueva 
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elementos que 
circundan al 
texto. 

información con 
el trabajo 
anterior, 
posibilitando el 
establecimiento 
de una relación 
entre la temática  
y la problemática 
que suscita el  
cuento. 

6 Formular ideas 
centrales de los 
cuentos 
latinoamericanos 
estableciendo 
temáticas, 
problemáticas y 
posibles sentidos 
pertenecientes a 
las obras leídas. 

Formativa Durante el 
desarrollo de la 
clase. 

Las alumnas son 
capaces de 
formular ideas 
centrales cuando 
logran 
discriminar la 
información 
relevante del 
texto, y son 
capaces de 
vincular la 
temática 
fundamental con 
la problemática 
establecida en la 
clase anterior.  
Para ello, 
debieran 
sustentar dicha 
idea, en citas 
textuales que 
respalden su 
afirmación. 

7 Diseñar un texto 
que dé cuenta de 
una 
interpretación de 
un cuento 
latinoamericano, 
considerando los 
elementos 
intratextuales y 
extratextuales 
además de la 

Sumativa Durante el cierre 
de la clase 
(profucto final) 

Las alumnas son 
capaces de 
formular un 
texto uniforme, 
claro y coherente 
que contiene los 
elementos de una 
interpretación 
(orientación, 
sentido y 
propósito). Y 
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problemática 
abordada en la 
unidad y en la 
selección de 
cuentos: La 
figura de la 
mujer en la 
narrativa 
latinoamericana. 

son capaces de 
nombrar 
aquellos 
elementos que 
posibilitaron su 
desarrollo. 

8 Evaluar el 
proceso 
interpretativo 
mediante la 
puesta en común 
de los trabajos 
grupales. 

Sumativa Durante el 
desarrollo de la 
clase. 

Las alumnas 
evalúan a sus 
compañeras y a 
ellas mismas con 
justicia, madurez 
y considerando 
efectivamente el 
cumplimiento o 
incumplimiento 
de los aspectos a 
evaluar. 

 
 

5.3 Justificación de los objetivos generales y específicos. 

 

Respecto al objetivo general que propone desarrollar esta implementación, es decir, el 

fortalecimiento de la comprensión lectora mediante el uso de estrategias de lectura y de 

interpretación, es posible mencionar que los objetivos por sesión establecidos 

principalmente en las sesiones 4, 5, 6 y 7 están destinados a su cumplimiento, en tanto que 

realizan un procedimiento temporal y jerárquico de abordaje de la lectura que comienza 

desde un primer ejercicio de lectura y culmina en la elaboración de una interpretación. Esta 

sistematización de la lectura permite conocer, aprender y ejercitar las estrategias atingentes 

para abordar los textos narrativos.  
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Ahora bien, en relación a los objetivos específicos que integra este plan de acción. El 

primero, es decir, “conocer y aplicar estrategias de lectura para fortalecer un nivel más 

profundo de análisis en textos narrativos”, es necesario porque como se ha mencionado en 

el marco teórico, la mayoría de los autores señalan que la lectura debiera apuntar hacia una 

interpretación, pero esto no puede ser posible si los recursos que posibilitan dicha 

interpretación no se conocen o no se saben utilizar estratégicamente, por lo tanto, este 

objetivo es la antesala para el cumplimiento de una lectura más profunda. En función de 

este objetivo se destinan las sesiones que van desde la 1 a la 6.  

 

En relación a los siguientes objetivos, que consisten respectivamente al desarrollo de 

estrategias de interpretación mediante un proceso de lectura previo y la realización de 

interpretaciones, relacionando elementos del mundo narrado, su simbología, contexto de 

producción y propósito del autor, este mantiene relación con la jerarquización de 

actividades y estrategias para llegar a la interpretación, cumpliéndose mediante la 

elaboración de un resumen, una idea central hasta llegar al comentario interpretativo.  

Finalmente, y en consideración al aspecto metacognitivo, el último objetivo se relaciona 

con el desarrollo de la capacidad de evaluación del trabajo y del aprendizaje incorporado en 

las estudiantes del curso. Para ello se ha destinado la última sesión en la que se integra un 

procedimiento reflexivo, pero también evaluativo respecto al desarrollo de las estrategias y 

la elaboración del trabajo.  
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5.4 Análisis de las evidencias. 

 

En el siguiente apartado se presentan las evidencias obtenidas en el proceso de aplicación 

del plan de acción. Toda la información recogida en el análisis de estos resultados ha sido 

en función de dos procesos fundamentales; el que respecta al establecimiento de estrategias 

de comprensión lectora y el que tiene relación con el fortalecimiento de la habilidad de 

interpretar. El análisis mantiene una modalidad cualitativa y cuantitativa en función del 

logro de los objetivos expuestos anteriormente.  

 

A continuación, se presentan las categorías de análisis que se condicen con los elementos 

evaluados en la rúbrica de evaluación (Anexo 11). Cabe destacar que la categoría que 

respecta a la identificación de elementos textuales de la obra no se considera en este 

análisis puesto a que la mayoría evidenció un nivel de logro satisfactorio -10 grupos de 12 

lograron identificar correctamente el narrador, personajes, espacio y tiempo de la obra 

leída-. Son otros los aspectos más urgentes de mencionar en el análisis. 

 

Elaboración de un resumen. 

 

Como se acaba de mencionar, la identificación de elementos textuales no es un punto que 

sea necesario mencionar en el análisis, sin embargo, y en relación al primer objetivo 

específico, se hace necesario comprobar si las alumnas abordaron correctamente las 

estrategias de lectura relacionadas a la obra. Para esto se considerarán los niveles de logro 

establecidos en la elaboración de un resumen, en tanto que para su construcción se hace 

necesario incorporar lo leído, pero además identificando una temática implícita en la obra y 
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agregando una temporalidad en donde ambos elementos se expresan. A continuación, se 

expresa el gráfico que expresa el nivel de logro alcanzado por las estudiantes en este 

aspecto. 

 

 

 

El nivel de logro alcanzado, en general, por las estudiantes en este apartado es de un 66%, 

para conseguirlo, el resumen elaborado debía integrar la identificación de una temática del 

cuento, incluir los elementos del mundo narrado, otorgarle temporalidad a la interacción y 

desarrollo de la problemática en el cuento y todo aquello expresarlo de manera sintética de 

modo que se pudiera observar una discriminación de información relevante y no relevante. 

El porcentaje del curso que no logró del todo el cumplimiento de la elaboración de un 

resumen con todo lo que ameritaba es de un 33,3%, esto se debió principalmente a que no 

identificaron una temática coherente del cuento (producto de una lectura en la que no se 

identificaron correctamente los elementos del mundo narrado), y en otros casos, ocurrió 

porque el resumen no presenta un inicio, desarrollo y final. Los ejemplos de cada caso se 

presentan en el apartado de anexos (ver Anexo 11).  
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Elaboración de una idea central 

 

En concordancia a la comprobación de logro o cumplimiento del segundo objetivo 

específico, que es la implementación de estrategias de interpretación mediante un proceso 

de lectura previo, se evalúa y analiza la elaboración de una idea central, en la cual las 

alumnas deben integrar una problemática, o bien, problematizar la temática, por ejemplo, si 

el cuento hablara de una relación matrimonial violenta, inmersa en la primera mitad del 

siglo xx, la problemática podría consistir en “el maltrato hacia la mujer en la modernidad”. 

La problemática de dicha idea central debía estar respaldada por citas que respondieran a la 

problemática observada. Los grupos que integraron todos estos aspectos en la elaboración 

de la idea central alcanzaron un nivel de logrado, y el nivel de logro fue inferior en aquellos 

grupos que solo alcanzaron alguno de estos criterios o ninguno.  

 

 

El logro en general del curso en la realización de la idea central fue de un 75% del curso. 

Mientras que un 25% obtuvo un porcentaje de logro inferior. En la mayoría de los casos, 

este porcentaje disminuyó por no respaldar la identificación de la problemática con citas 

textuales, mientras que un porcentaje menor simplemente no logró identificar una idea 

central.  
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Elaboración de una interpretación. 

 

La realización de un comentario interpretativo permite analizar el cumplimiento del tercer 

objetivo, el cual considera la realización de una interpretación, pero mediante la utilización 

de los elementos textuales (incluso la utilización de la idea central) pero además debía 

contener elementos contextuales de la obra leída, a saber, contexto de producción y 

biografía de la autora, para profundizar en algún sentido u orientación de la obra leída. A 

continuación, se presenta el grafico, correspondiente a los niveles de logro alcanzados por 

las estudiantes.  

 

 

 

El porcentaje de logro en esta oportunidad, a nivel de curso fue de un 83,3%. Los 

elementos que faltaron o que estuvieron mal planteados en las construcciones elaboradas 

por los grupos que no alcanzaron el nivel de logro presentaron dificultades para relacionar 

la información contextual al sentido u orientación establecida por aquellas en sus trabajos. 

Solo en dos trabajos, la coherencia respecto a la obra, es decir, la relación entre la 

interpretación y la temática y/o problemática que efectivamente planteaba el texto fue 
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incorrecta, y en otro caso, la información fue copiada textualmente de internet, por lo que 

obtuvieron un puntaje mínimo. Pero en general, el cumplimiento de esta tarea, y por tanto 

de este objetivo, se cumplió en un gran porcentaje.  

 

Retroalimentación del proyecto de lectura e interpretación. 

 

En lo que respecta a este último punto, y en relación al último objetivo específico diseñado 

para el plan de acción, no es necesario establecer gráficos, sino que únicamente narrar lo 

sucedido durante la última sesión. La realización de una exposición oral formativa en la que 

cada grupo comunicaba el trabajo realizado y que además permitía la instancia de 

retroalimentación por parte de las demás compañeras, y el desarrollo de una auto y co- 

evaluación permitieron que las alumnas comunicaran lo aprendido a su audiencia más 

próxima, es decir, a sus compañeras, y además evaluaron su propia participación dentro del 

grupo de trabajo y al resto de las integrantes. Las alumnas no estaban acostumbradas a 

realizar este tipo de actividades posteriores a la realización de un trabajo, por lo que, en esta 

oportunidad no es útil realizar una categorización del nivel de logro, sino que simplemente 

mencionar, de manera apreciativa, que su implementación evidenció un buen manejo del 

tema y del proceso de trabajo en las estudiantes de cada grupo. 8 grupos de 12 lograron 

responder a lo exigido durante la actividad, poder realizar un resumen oral del cuento, 

señalar el contexto de producción de la obra y relatar en qué consistió la interpretación y 

qué elementos les fueron útiles para desarrollarla, además de expresar qué aspectos fueron 

más complejos de realizar y cuáles los pudieron desarrollar sin dificultades.  
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5.5 Reflexiones. 

Una vez finalizado el período de implementación del proyecto en aula, queda en evidencia 

a partir de la implementación de las categorías de comprensión lectora, especialmente las 

relacionadas con los elementos del tipo textual, que las estudiantes experimentaron un 

desarrollo cualitativo en su   lectura. Tal vez podría cuestionarse que aquellas estrategias no 

son determinantes para el proceso de interpretación posterior, sin embargo, permitieron a 

las alumnas apropiarse de su personal proceso de lectura al permitirles esquematizarlas y 

ordenar sus ideas con fines específicos y de este modo acceder a niveles más profundos de 

comprensión y análisis.  

En relación a la metacognición: Reflexión en torno al aprendizaje, proyecto de Lectura 

Interpretativa, se observan logros más bien dispares. Esto porque una gran mayoría de las 

alumnas confunde la opinión con la sola mención de los elementos de la obra, sus 

personajes y la incidencia de los mismos en el acontecer, en lugar de expresar un punto de 

vista basado en la intención el autor, por ejemplo. 

En esta misma línea, la vinculación con el contexto de producción presenta índices más 

bien bajos de logro (se refuerza la idea de que las interpretaciones estuvieron dadas 

principalmente por los elementos textuales). Incide en aquello la insipiencia de las alumnas 

en el área investigativa y la relevancia más bien menor que se le dio en clases a este 

actividad (ha de pensarse, además, que el contexto de producción no es un concepto 

fácilmente asimilable, especialmente para adolescentes). En este sentido, se debe admitir un 

logro menor del esperado originalmente    en la adquisición de las habilidades o estrategias 

que  pretendía  fomentarse en las alumnas, pues si bien es posible encontrar en las fichas de 

lectura la biografía de las autoras y algunas veces datos historiográficos adyacentes a la 

obra, no se observa un trabajo mayor con los datos investigados (algunas veces ni si quiera 
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de resumen), evidentemente no presenta una tarea significativa para las alumnas al 

momento de interpretar un texto.  

Finalmente, acercándonos al punto focal de la intervención, es decir la interpretación ligada 

al sentido y/o propósito del autor, se puede apreciar un logro importante en el desempeño 

de las alumnas (siempre considerando que, en su mayoría, se han quedado solamente en la 

utilización de elementos textuales). Cabe preguntarse cómo es que las estudiantes fueron 

capaces de llegar a un nivel de lectura superior, mediante la práctica independiente de 

estrategias más bien básicas.  

Efectivamente las estrategias utilizadas no se podrían considerar de orden superior, pero es 

necesario evidenciar la constante guía y reforzamiento en clases, de forma personalmente o 

de manera socializada, además de los trabajos iniciales ligados a la codificación de 

símbolos de las distintas expresiones artísticas entre otras.  

Por último, en cuanto a las estudiantes y sus propias habilidades de interpretación, todavía 

queda mucho espacio para lograr desarrollos profundos.  Me asiste la plena seguridad y 

esperanza que, con un trabajo sistemático, pero a la vez atractivo para ellas, que considere 

también sus propios intereses se pueden lograr grandes avances en pro de la interpretación 

lectora y el gusto por la misma. Si bien queda camino por recorrer es esperanzador observar 

sus interpretaciones no verbales, pero icónicas con que ellas complementaron su trabajo. 

 

5.6 Plan de mejora. 

 A pesar de que el resultado de la implementación fue exitoso –en términos generales 8 de 

los 12 grupos lograron un nivel de logro sobre el 60%-, igualmente existieron falencias y 

reflexiones que podrían integrarse si se aplicara un plan de acción en un contexto similar.  

Al respecto, habrían tres modificaciones importantes a realizar: 
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a) La cantidad de sesiones.  

Si bien, la actividad obtuvo un buen nivel de recepción y logro en las estudiantes, en 

esto incidió que eran dos las docentes a cargo, y que el curso estaba dividido en grupos, 

por lo tanto, fue más factible corregir y resolver dudas. Sin embargo, en otro contexto, 

en el que únicamente trabaje un solo docente, que por lo demás, es posible que tenga 

otros cursos a cargo y menos tiempo para poder corregir las dudas de sus alumnos, esta 

actividad podría fracasar considerando el poco tiempo que existe para desarrollar las 

actividades, y, además, agregando la falta de autonomía que el contexto de 

implementación presentaba. Por lo tanto, para fortalecer realmente el procedimiento de 

lectura, de comprensión y de interpretación son necesarias más sesiones de clases.  

b) Modalidad de la actividad. 

Si bien esta actividad fue realizada en grupos justamente para incorporar las 

características sociales del curso, muchas veces las actividades grupales generan vicios 

en los que solo una compañera trabaja mientras otras dos conversan, y otros tipos de 

complicaciones que surgen por la falta de autonomía y familiaridad con las actividades 

grupales y su importancia. Por lo tanto, en otra oportunidad sería interesante realizar la 

actividad individualmente, para comprobar que realmente todo el grupo curso está 

incorporando las estrategias de lectura y de interpretación a sus prácticas de lectura.  

c) Integrar aún más el enfoque sociocultural.  

Este aspecto, se enfoca en el ejercicio de interpretación, ya que en la implementación 

llevada a cabo ocurrió que la implementación se concentró en el propósito del autor, 

pero dejó de lado la integración de aspectos apreciativos enfocados en el lector, y esto 

es igual de importante a la hora de abordar la lectura, ya que ella se construye entre el 

autor y el lector. 
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6. CONCLUSIONES. 

Recién finalizado el período de experiencia pedagógica en aula, surgen un sinnúmero de 

consideraciones, favorables y por superar. La experiencia es tan reciente que todavía hay 

situaciones que seguramente irán asentándose con el correr de los días. Aun así, hay unas 

cuantas   conclusiones que cabe hacerse. La primera consideración dice relación con la 

imperativa  creación de una conciencia clara del docente como un constante investigador,  

no solo del manejo cabal de los contenidos, estrategias, habilidades, planes y programas, 

etc - de suyo importantísimos-  sino además   el desarrollo de habilidades de orden social y 

de acercamiento y manejo a una realidad cada vez más cambiante y compleja de los 

estudiantes a quienes  debe aprender a conocer y de algún modo orientar y encantar con el 

aprendizaje. Desafío no menor en los, tiempos que corren, pero alcanzable en la medida 

que la pedagogía sea para el docente también un disfrute. En este sentido, al momento de 

enfrentarse a un contexto de enseñanza-aprendizaje, el profesor debe ser capaz de estar 

atento y superar de la mejor manera todas las problemáticas y eventualidades que el aula 

como ecosistema presenta. Siendo necesaria en consecuencia una constante especialización 

y actualización tanto de los contenidos y de la didáctica particular de la disciplina como de 

las circunstancias sociales concomitantes. 

La segunda consideración que surge de este interesante período de práctica docente, tal vez 

sea lamentablemente muy familiar y conocida por la gran mayoría de quienes trabajan en 

aula, y dice relación con el bajo interés evidenciado en la mayoría de los estudiantes por la 

lectura. En este sentido pueden incidir variados factores, entre algunos de los cuales cabe 

mencionar  que los estudiantes  desconocen, en su mayoría, cómo abordar sus experiencias 

de lectura, desconocen la finalidad, no leen en el marco de ningún contexto, no se 

acostumbran a aclarar palabras desconocidas,( lo cual sería sumamente enriquecedor para 
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su aprendizaje, no solo de la disciplina)  no construyen fichas de lectura, rara vez comentan 

sus gustos con compañeros por temor al ridículo...etc. He ahí un gran trabajo por seguir 

haciendo: acercarlos a la lectura de forma transversal, no totalmente impositiva, a pesar de 

que como docentes- especialistas podemos orientar y enriquecer sus lecturas, también 

debemos permitir el desarrollo de sus propios gustos y fomentar la pasión por leer, que 

finalmente enriquecerá su visión de mundo y sus propias opiniones. 

En concordancia con lo expresado en el párrafo precedente, cabe relevar la urgencia de 

enseñar estrategias de compresión lectora, principalmente las relacionadas con los 

momentos de la lectura y con la pertinencia y contextualización de las obras que permiten 

situarlas y otorgarles un sentido a las mismas. No cabe duda que la lectura debe ser fruitiva 

y en lo posible de índole personal, pero para llegar a ese  nivel ideal de autonomía lectora, 

los estudiantes deberían ser formados por especialistas que enriquezcan sus lecturas previas 

bajo criterios variados y objetivos. Lo anterior exige de los docentes un aprecio por la 

lectura frecuente, de modo que los estudiantes aprendan también por el ejemplo, no solo 

por la teoría.  Un docente lector debería por sí solo ser atrayente para los estudiantes, 

quienes rápidamente discriminan positiva o negativamente, el buen lector del que no lo es.  

Para finalizar  estas conclusiones, es necesario hacer referencia a la satisfacción lograda por 

los resultados  obtenidos  por  las estudiantes, especialmente en el proceso de 

metacognición , donde aprendieron a hacerse cargo de sus propios resultados académicos,  

al trabajar en el mejoramiento  y superación de sus   posibles errores e incluso los de  sus 

pares. Tarea no fácil en un comienzo, pero a la que fueron acostumbrándose 

paulatinamente. Por último, en relación a la experiencia misma, es imperativo reconocer y 

agradecer la experiencia adquirida a lo largo del propio desenvolvimiento en el centro de 

práctica y como investigador actor. De igual modo agradecer el apoyo constante de mis 
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docentes, todo aportaron a mi formación desde sus particulares ángulos. A todos debo 

gratitud, pero en este apartado mencionaré a mi profesora guía quien siempre tuvo buena 

disposición y consejos certeros. Seguro es que esta forma de intervenir en el aula no 

responde a los modos tradicionales de enseñanza en el país, aunque tampoco me arrogo la 

exclusividad, por supuesto. Bajo esta lógica, las expectativas están justamente en ese lugar. 

Si bien no de manera reproductiva, la labor docente que se pretende llevar a cabo de ahora 

en más busca, al igual que la investigación acción, ser contextualizada, novedosa y 

atingente al aula particular en la que ha de desenvolverse la labor docente. 
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8. ANEXOS. 

Instrumentos de análisis utilizados para detectar el problema didáctico. 

Anexo 2: Evaluación de lectura domiciliaria “Selección de cuentos y fábulas de Augusto 

Monterroso”. 

 

 
 

PROFESORA: Viviana Aylwin        
 

CONTROL DE LECTURA- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2º MEDIO 2018 
(Selección de cuentos de Augusto Monterroso) 

 
Nombre:____________________________  Puntaje_____ Nota:_____  
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Preguntas Habilidad Puntaje Ptej.Alumna 
Reconocer información explícita 9,10,18 COMPRENDER 6  
Inferir a partir de claves contextuales 1,3,5,11,21 RELACIONAR 16  
Reconocer vocabulario en su contexto 2,7,8,14,15,16,17 RELACIONAR 14  
Interpretar en sentido del texto y sus partes 4,12,13,20,22 INTERPRETAR 16  
Aplicar conceptos previos en la obra leída 6,19 APLICAR 4  
   56  

 
I. Selección Múltiple: Marca con una línea oblicua la alternativa correcta. Puedes realizar 2 rectificaciones. 
 
         “Había una vez un espejo de mano que cuando se quedaba solo y nadie se veía en él se sentía de lo peor, como que no 
existía, y quizá tenía razón; pero los otros espejos se burlaban de él, y cuando por las noches los guardaban en el mismo cajón 
del tocador dormían a pierna suelta satisfechos, ajenos a la preocupación del neurótico.” (El espejo que no podía dormir) 
 
1.- Del  texto se infiere que, el espejo 
a) La preocupación no lo dejaba dormir durante las noches. 
b) Permanentemente se sentía como que no existía. 
c) Dormía a pierna suelta cuando lo guardaban en el tocador. 
d) Los otros espejos de mano se preocupaban al ver su tristeza.  
 
2.- Dentro del contexto, la palabra “neurótico” significa 
a)  Imprudente 
b)  Obsesivo 
c)  Nervioso 
d) Templado 
 
    “Allá en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el Director de la Escuela entró sorpresivamente al 
aula en que el Grillo daba a los Grillitos su clase sobre el arte de cantar, precisamente en el momento de la exposición en que 
les explicaba que la voz del Grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado 
frotamiento de las alas contra los costados, en tanto que los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con la 
garganta, evidentemente el órgano del cuerpo humano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Al escuchar 
aquello, el Director, que era un Grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró, satisfecho de que 
en la Escuela todo siguiera como en sus tiempos.” (El grillo maestro) 
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3.- Infiera cuál de las siguientes alternativas es verdadera: 
a) Los grillos cantaban melodiosamente porque lo hacían con la garganta. 
b) Los grillitos se encontraban en una clase de música. 
c) Al Director no le pareció bien las enseñanzas que el profesor le entregaba a los grillitos. 
d) lo narrado ocurrió en un caluroso día de verano. 
 
4.- En el texto se introduce una incoherencia de significado. ¿Cuál es? 
a) La voz del grillo es más hermosa que la de los pájaros. 
b) La voz de los grillos es la única armoniosa. 
c) El director era demasiado viejo para su cargo. 
d) Los animales son considerados seres humanos. 
 
“En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace 
mucho tiempo un Perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahínco en esto. 
Al cabo de varios años, y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas y a veces 
sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que no mordía, movía la cola cuando encontraba a 
algún conocido, daba tres vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia, y por las noches se 
subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna.” (El perro que deseaba ser un ser humano) 
 
 
5.- ¿Qué información relevante introduce en conector subrayado? 
a) Plantea una explicación de las fases que debió experimentar el Perro antes de convertirse en humano. 
b) Plantea solo una objeción de la información entregada en las líneas anteriores, es decir, se trasformó de igual modo en 
humano. 
c) Plantea una negación de la información entregada en las líneas anteriores, es decir, no se trasformó en humano. 
d) Plantea una comparación entre un antes y un después de la transformación del Perro. 
   
“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.” 
 
6.-¿Qué elementos del mundo narrativo están presentes en este microcuento? 
I. Personajes y acontecimientos 
II. Narrador y personajes 
III. Tiempo y espacio 

 
a) Sólo I 
b) I y II 
c) II y III 
d) Todas  

 
  “Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podía salvarlo. La selva poderosa de Guatemala 
lo había apresado, implacable, definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. 
Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el 
convento de Los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba 
en el celo religioso de su labor redentora. 
   Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un 
altar, un altar que a Bartolomé le pareció como un lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí 
mismo. 
   Tres años en el país le habían conferido un dominio mediano de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo palabras que 
fueron comprendidas. 
   Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento 
de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de 
aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. 
 —Si me matáis —les dijo— puedo hacer que el sol oscurezca en su altura. 
    Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño 
consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. 
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    Dos horas después el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los 
sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de 
voz, sin prisa, una por una las infinitas fechas en que se producían los eclipses solares y lunares, que los astrónomos de 
la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles”.   (El eclipse)        

 
7.- CONFERIDO 
a) otorgado 
b) ofrecido 
c) comunicado 
d) transferido 
 
8.- DISPUSO 
a) pensó 
b) propuso 
c) creyó 
d) decidió 
 
9.- Según el texto, algunos de los acontecimientos de la vida del protagonista se pueden 
 ordenar así: 
I. Se pierde en la selva. 
II. Recuerda el convento de Los Abrojos. 
III. Carlos V lo envía a América. 
IV. Estudia a Aristóteles 
V. Pasa tres años en Guatemala. 
  
a) IV-V-III-I-II 
b) IV-III-V-I-II 
c) III-IV-II-V-I 
d) II-III-V-IV-I 
 
10.- La primera reacción del protagonista después de ser capturando por los indígenas fue de: 
a) confianza en su talento. 
b) sorpresa por su repentina presencia. 
c) serenidad ante la idea de la muerte. 
d) temor frente a su inminente sacrificio. 
 
11.- Se infiere del texto que fray Bartolomé fue sacrificado 
a) al atardecer. 
b) dos horas después de la puesta de sol. 
c) al amanecer. 
d) a pleno día. 

 
“Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises (quien a pesar de ser bastante sabio era muy astuto), casado 
con Penélope, mujer bella y singularmente dotada cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la 
cual pudo pasar sola largas temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises con su astucia observaba que a 
pesar de sus prohibiciones ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las 
noches preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada se iba a recorrer el mundo y a 
buscarse a sí mismo. De esta manera ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, 
haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado 
Homero, que, como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada.” (La tela de Penélope o quién engaña a quién) 
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12.-¿Con qué propósito se usa la expresión “Dice la leyenda”? 
a) Otorgarle credibilidad a la narración 
b) Destacar la historia de Penélope y Ulises 
c) Reiterar los pormenores de una historia 
d) Evidenciar el conocimiento del autor. 
 
13.-¿Cuál de los siguientes enunciados entrega(n) una explicación de la función que cumple el paréntesis en el primer párrafo? 
I. Introduce una ironía por parte del narrador. 
II. Opone la sabiduría a la astucia. 
III. Entrega características de Ulises. 

 
a) Sólo III  
b) Sólo I y III  
c) Sólo II y III  
d) I, II y III  
 
“Había una vez una Rana que quería ser una Rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. Al 
principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas 
veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y 
guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la 
opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse (cuando no le quedaba otro recurso) 
para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una Rana auténtica. Un día observó que lo que 
más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer 
sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía 
haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una Rana 
auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura 
cuando decían que qué buena Rana, que parecía Pollo.”( La Rana que quería ser una rana auténtica) 
 
14.- ADMIRABAN  
a) denostaban 
b) elogiaban 
c) anhelaban 
d) deseaban 
e) procuraban 
 
15.- AUTÉNTICA  
a) genuina 
b) decorosa 
c) extravagante 
d) peculiar 
  
16.- AMARGURA  
a)  ingenuidad 
b)  dolor 
c)  estupor 
d)  resentimiento 
 
17.- La palabra destacada: "que se miraba largamente", puede ser interpretada de la siguiente manera:  
a)  apasionadamente. 
b) concentradamente. 
c) vanidosamente. 
d) con pena. 
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18.- ¿Qué le provoca angustia a la Rana?  
a)  Que le arranquen las ancas. 
b) Que la comparasen con un pollo. 
c)  Que a pesar de los esfuerzos no sea reconocida. 
d)  Que tras largos intentos no consiguiese fama. 
  
19.- El fragmento presenta un narrador de tipo  
a) Personaje. 
b)  Protagonista. 
c)  Testigo. 
d)  Omnisciente. 
   
20.- ¿Cuál es la enseñanza que se desprende del texto?  
a)  No intentes ser quien no eres. 
b)  Lo importante no es tener, sino ser. 
c)  Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. 
d)  No podemos luchar contra lo que dios no nos dio. 
 
II.- Desarrollo: Contesta de manera clara, precisa y respetando las normas ortográficas  
Del cuento “Mister Taylor”: 
 
21.- Resume en alrededor de 6 líneas el argumento del cuento. (8ptos) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
22.- ¿Qué crítica, denuncia y/o ironía se desprende del relato? Justifica tu respuesta con dos argumentos extraídos de tu 

lectura. (8ptos) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Rúbrica de evaluación preguntas de desarrollo: 

 
Preguntas de 
desarrollo 

Alto (4ptos) Medio (2ptos) Bajo (1pto) 

Uso del lenguaje
adecuado y  
extensión  
señalada. 

Usa vocabulario apropiado a la situac
comunicación (lenguaje culto-formal), 
teniendo la capacidad para expresars
forma clara y precisa en la cantidad de
líneas señaladas. 
(Preg. 21 y 22) 

Usa vocabulario apropiado a la  
situación de comunicación  
(lenguaje culto-formal), pero  
demuestra insuficiente  
capacidad para expresarse de  
forma clara y precisa y/o no  
cumple con la cantidad de líneas  
señaladas. 

Utiliza vocabulario  
inapropiado a la situación de  
comunicación y/o demuestra  
poca o nula capacidad para  
expresarse de forma clara y  
precisa. Asimismo, no cumple 
con la cantidad de líneas  
señaladas. 

Domino del  
tema 

Demuestra un manejo adecuado del  
tema y lo trata con profundidad y 
capacidad de complementar su  
respuesta mediante ejemplos. 
(Preg 21) 

Demuestra un manejo básico del 
tema pero el contenido de sus  
respuestas es aceptable y  
coherente. Utiliza ejemplos,  
aunque simples. 
 

Demuestra un manejo muy  
débil o nulo del tema, y el  
contenido de sus respuestas e
insuficiente y poco coherente  
con lo que se le pregunta. No  
utiliza ejemplos. 

Síntesis de ideas Inicia el resumen enunciando el título 
del cuento, seguido de la idea principa
Da cuenta de el (los) personajes más 
relevantes y los acontecimientos  
centrales del cuento, en el tiempo y  
espacio en que se contextualiza. 
(Preg. 22) 
 

Inicia el resumen enunciando el título 
del cuento, seguido de la idea principa
Da cuenta de el (los) personajes más 
Relevantes, pero omite acontecimient
centrales del cuento o no sitúa el relat
un tiempo y espacio. 
 

Solo menciona acciones  
irrelevantes del cuento, que no
constituyen parte de la trama  
central. 

 
 

 
Anexo 3: Evaluación de repaso Unidad 0. 
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Prueba de comprensión lectora 2°Medio 
 

Nombre:  Curso: 2° ___ Fecha:  Nota:  

 
Exigencia: 60% Puntaje total: 78 puntos. Ptje mínimo de aprobación: 47 puntos. Puntaje obtenido: 

 
Instrucciones generales: 
La evaluación cuenta con dos ítemes de opción múltiple y un ítem de preguntas abiertas, todas ellas dirigidas a la comprensión 
lectora de textos literarios y/o no literarios. La prueba debe ser contestada con lápiz pasta azul o negro en la “Hoja de respuestas” 
que tienes para ello. El tiempo para realizar la evaluación es de 70 minutos. 
 
Si tienes preguntas durante el desarrollo de la prueba, por favor levanta tu mano y serás atendido enseguida. 
Recuerda guardar silencio. En el caso de que termines la prueba, ponla boca abajo y levanta la mano para que la retiren. 
Posteriormente, mantente en silencio para no perjudicar al resto de tus compañeros. El uso de celulares está completamente 
restringido. 

 
Ítem I. Texto literario (22 puntos) 
 
AE01: Analizar e interpretar novelas: analizando los elementos centrales (personajes, temas, ambiente), 
realizando inferencias y extrayendo conclusiones a partir de información explícita e implícita. 
 
AE modificado: Analizar e interpretar textos literarios: analizando los elementos centrales (personajes, 
temas, ambiente), realizando inferencias, respetando aspectos ortográficos y extrayendo conclusiones a partir 
de información explícita e implícita.  
 
Instrucciones: A continuación se presenta el texto “Sobre encontrarse a la chica 100% perfecta una bella 
mañana de abril” del escritor japonés Hakuri Murakami. Léelo atentamente y, posterior a eso, contesta las 
preguntas de selección múltiple y las dos preguntas abiertas. Para ello, en la “Hoja de respuestas” debes 
seleccionar la opción correcta con una línea oblicua (/). En el caso de corregir, debes anular la opción que 
marcaste tachándola con una X y marcando la alternativa correcta con una línea oblicua (/). Puedes enmendar 
todas las veces que consideres pertinente. Cuando contestes las preguntas abiertas, pon atención al espacio 
designado para ello. 

Texto 1. 
Sobre encontrarse a la chica 100% perfecta una bella mañana de abril. 

Haruki Murakami 
 

Una bella mañana de abril, en una callecita lateral del elegante barrio de Harajuku en Tokio, me crucé con la chica 100% perfecta. 
A decir verdad, no era tan guapa. No sobresalía de ninguna manera. Su ropa no era nada especial. En la nuca su cabello tenía las marcas de recién 
haber despertado. Tampoco era joven –debía andar alrededor de los treinta, ni siquiera cerca de lo que comúnmente se considera una “chica”. 
Aún así, a quince metros sé que ella es la chica 100% perfecta para mí. Desde el momento que la vi algo retumbó en mi pecho y mi boca quedó 
seca como un desierto. Quizá tú tienes tu propio tipo de chica favorita: digamos, las de tobillos delgados, o grandes ojos, o delicados dedos, o sin 
tener una buena razón te enloquecen las chicas que se toman su tiempo en terminar su merienda. Yo tengo mis propias preferencias, por 
supuesto. A veces en un restaurante me descubro mirando a la chica de la mesa de al lado porque me gusta la forma de su nariz. 
Pero nadie puede asegurar que su chica 100% perfecta corresponde a un tipo preconcebido. Por mucho que me gusten las narices, no puedo 
recordar la forma de la de ella –ni siquiera si tenía una. Todo lo que puedo recordar de forma segura es que no era una gran belleza. Extraño. 
–Ayer me crucé en la calle con la chica 100% perfecta –le digo a alguien. 
–¿Sí? –dice él– ¿Estaba guapa? 
–No realmente. 
–De tu tipo entonces. 
–No lo sé. Me parece que no puedo recordar nada de ella, la forma de sus ojos o el tamaño de su pecho. 
–Raro. 
–Sí. Raro. 
–Bueno, como sea –me dice ya aburrido–, ¿qué hiciste? ¿Le hablaste? ¿La seguiste? 
–Nah, sólo me crucé con ella en la calle. 
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Ella caminaba de este a oeste y yo de oeste a este. Era una bella mañana de abril. 
Ojalá hubiera hablado con ella. Media hora sería suficiente: sólo para preguntarle acerca de ella misma, contarle algo acerca de mí, y –lo que 
realmente me gustaría hacer– explicarle las complejidades del destino que nos llevaron a cruzarnos uno con el otro en esa calle en Harajuku en 
una bella mañana de abril de 1981. Algo que seguro nos llenaría de tibios secretos, como un antiguo reloj construido cuando la paz reinaba en el 
mundo. 
Después de hablar, almorzaríamos en algún lugar, quizá veríamos una película de Woody Allen, entrar en el bar de un hotel para tomar unos 
cócteles. Con un poco de suerte, terminaríamos en la cama. 
La posibilidad toca en la puerta de mi corazón. 
Ahora la distancia entre nosotros es de apenas 15 metros. 
¿Cómo acercarme? ¿Qué debería decirle? 
–Buenos días, señorita, ¿podría compartir conmigo media hora para conversar? 
Ridículo. Sonaría como un vendedor de seguros. 
–Discúlpeme, ¿sabría usted si hay en el barrio alguna lavandería 24 horas? 
No, simplemente ridículo. No cargo nada que lavar, ¿quién me creería en una línea como esa? 
Quizá simplemente sirva la verdad: Buenos días, tú eres la chica 100% perfecta para mí. 
No, no se lo creería. Aunque lo dijera es posible que no quisiera hablar conmigo. Perdóname, podría decir, es posible que yo sea la chica 100% 
perfecta para ti, pero tú no eres el chico 100% perfecto para mí. Podría suceder, y de encontrarme en esa situación me rompería en mil pedazos, 
jamás me recuperaría del golpe, tengo treinta y dos años, y de eso se trata madurar. 
Pasamos frente a una florería. Un tibio airecito toca mi piel. La acera está húmeda y percibo el olor de las rosas. No puedo hablar con ella. Ella trae 
un suéter blanco y en su mano derecha estruja un sobre blanco con una sola estampilla. Así que ella le ha escrito una carta a alguien, a juzgar por 
su mirada adormecida quizá pasó toda la noche escribiendo. El sobre puede guardar todos sus secretos. 
Doy algunas zancadas y giro: ella se pierde en la multitud. 
Ahora, por supuesto, sé exactamente qué tendría que haberle dicho. Tendría que haber sido un largo discurso, pienso, demasiado tarde como 
para decirlo ahora. Se me ocurren las ideas cuando ya no son prácticas. 
Bueno, no importa, hubiera empezado “Érase una vez” y terminado con “Una historia triste, ¿no crees?” 
Érase una vez un muchacho y una muchacha. El muchacho tenía dieciocho y la muchacha dieciséis. Él no era notablemente apuesto y ella no era 
especialmente bella. Eran solamente un ordinario muchacho solitario y una ordinaria muchacha solitaria, como todos los demás. Pero ellos creían 
con todo su corazón que en algún lugar del mundo vivía el muchacho 100% perfecto y la muchacha 100% perfecta para ellos. Sí, creían en el 
milagro. Y ese milagro sucedió. 
Un día se encontraron en una esquina de la calle. 
–Esto es maravilloso –dijo él–. Te he estado buscando toda mi vida. Puede que no creas esto, pero eres la chica 100% perfecta para mí. 
–Y tú –ella le respondió– eres el chico 100% perfecto para mí, exactamente como te he imaginado en cada detalle. Es como un sueño. 
Se sentaron en la banca de un parque, se tomaron de las manos y contaron sus historias hora tras hora. Ya no estaban solos. Qué cosa maravillosa 
encontrar y ser encontrado por tu otro 100% perfecto. Un milagro, un milagro cósmico. 
Sin embargo, mientras se sentaron y hablaron una pequeña, pequeñísima astilla de duda echó raíces en sus corazones: ¿estaba bien si los sueños 
de uno se cumplen tan fácilmente? 
Y así, tras una pausa en su conversación, el chico le dijo a la chica: Vamos a probarnos, sólo una vez. Si realmente somos los amantes 100% 
perfectos, entonces alguna vez en algún lugar, nos volveremos a encontrar sin duda alguna y cuando eso suceda y sepamos que somos los 100% 
perfectos, nos casaremos ahí y entonces, ¿cómo ves? 
–Sí –ella dijo– eso es exactamente lo que debemos hacer. 
Y así partieron, ella al este y él hacia el oeste. 
Sin embargo, la prueba en que estuvieron de acuerdo era absolutamente innecesaria, nunca debieron someterse a ella porque en verdad eran el 
amante 100% perfecto el uno para el otro y era un milagro que se hubieran conocido. Pero era imposible para ellos saberlo, jóvenes como eran. 
Las frías, indiferentes olas del destino procederían a agitarlos de forma despiadada. 
Un invierno, ambos, el chico y la chica se enfermaron de influenza, y tras pasar semanas entre la vida y la muerte, perdieron toda memoria de los 
años primeros. Cuando despertaron sus cabezas estaban vacías como la alcancía del joven D. H. Lawrence. 
Eran dos jóvenes brillantes y determinados, a través de esfuerzos continuos pudieron adquirir de nuevo el conocimiento y la sensación que los 
calificaba para volver como miembros hechos y derechos de la sociedad. Bendito el cielo, se convirtieron en ciudadanos modelo, sabían 
transbordar de una línea del subterráneo a otra, eran capaces de enviar una carta de entrega especial en la oficina de correos. De hecho, incluso 
experimentaron otra vez el amor, a veces el 75% o aún el 85% del amor. 
El tiempo pasó veloz y pronto el chico tuvo treinta y dos, la chica treinta. 
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1.-  A partir del cuarto párrafo del texto, podemos interpretar que madurar consiste en: (4 puntos): 
 

a. Cumplir treinta y tantos años 
b. Saber superar las frustraciones 
c. Escuchar verdades crueles 
d. Romperse en mil pedazos frente a un desengaño 
e. Jamás recuperarse de un golpe 

 
2.-  La palabra despiadada se podría reemplazar, sin que cambie el sentido  del texto, por (2 puntos): 
 

a. Cruel 
b. Áspera 
c. Inclemente 
d. Violenta 
e. Implacable 

 
 
 
3.-  El lugar en que ocurre el primer encuentro entre el chico y la muchacha es en(2 puntos): 
 

a. Una calle de los suburbios de Tokio 
b. La costanera de la ciudad de Tokio 
c. La calle de un elegante barrio de Tokio 
d. Una elegante calle de un barrio de Tokio 
e. Las afueras de un pueblito en Tokio 

 
 
4.-  A partir del primer párrafo del texto, se infiere que los hechos ocurren en (3 puntos):  
 

a. Primavera 
b. Verano 
c. Invierno 
d. Otoño 
e. No se puede determinar 

 
 
5.-  Según el texto leído anteriormente, ¿Qué se suponía que deberían haber hecho los jóvenes al encontrarse y hablar? 
(2 puntos): 
 

I. Almorzar en algún lugar 
II. Entrar al bar de un hotel 
III. Ver una película 
IV. Separarse para siempre 
V. Entrar a una lavandería 

 
 
 

Una bella mañana de abril, en búsqueda de una taza de café para empezar el día, el chico caminaba de este a oeste, mientras que la chica lo hacía 
de oeste a este, ambos a lo largo de la callecita del barrio de Harajuku de Tokio. Pasaron uno al lado del otro justo en el centro de la calle. El débil 
destello de sus memorias perdidas brilló tenuemente en sus corazones. Cada uno sintió retumbar su pecho. Y supieron: 
Ella es la chica 100% perfecta para mí. 
Él es el chico 100% perfecto para mí. 
Pero el resplandor de sus recuerdos era tan débil y sus pensamientos no tenían ya la claridad de hace catorce años. Sin una palabra, se pasaron de 
largo, uno al otro, desapareciendo en la multitud. Para siempre. 
Una historia triste, ¿no crees? 
Sí, eso es, eso es lo que tendría que haberle dicho. 
 

https://narrativabreve.com/2015/02/cuento-haruki-murakami-encontrarse-chica-100-perfecta-bella-manana-abril.html 
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a. Solo I 
b. Solo IV 
c. I, II Y III 
d. II y III 
e. I, IV y V 

 
 
6.- Según tu interpretación, ¿con qué intención el autor realiza dos veces la pregunta “Una historia triste, ¿No 
crees?” (4 puntos): 
 

a. Ya que el protagonista tenía que haberle dicho a la chica que era 100% perfecta para él 
b. Para demostrar el pesimismo del protagonista que nunca se decidía a actuar 
c. Ya que es una pregunta que el protagonista esperaba hacerle a la muchacha 100% perfecta 
d. Con la idea poco práctica para comenzar un romance de manera espontánea 
e. Para hacer un adelanto a lo que finalmente terminaría siendo la historia de amor entre ellos 

 
 
7.-  “-Ayer me crucé en la calle con la chica 100% perfecta- le digo a alguien. 
        -¿Sí?- Dice él- ¿Estaba guapa? 
        -No realmente. 
        -De tu tipo entonces. 
        -No lo sé. Me parece que no puedo recordar nada de ella, la forma de sus ojos, el tamaño de su pecho. 
        - Raro. 
        - Sí, raro.” 
 
Del diálogo anterior podemos inferir que el protagonista relaciona el amor con (3 puntos):  
 

a. La belleza física, ya que es lo primero que se ve 
b. Un evento sorprendente que de pronto llega 
c. Un sentimiento tan increíble que se hace difícil de recordar 
d. Algo más trascendente que supera la apariencia física 
e. Un suceso incomprensible que ni él ni su amigo logra comprender 

 
 
8.-  El término tenuemente puede sustituirse sin alterar el sentido del texto por (2 puntos): 
 

a. Vagamente 
b. Levemente 
c. Sutilmente 
d. Grácilmente 
e. Delicadamente 

 
 
Ítem I.I   Preguntas abiertas (14 puntos) 
 
AE 04: Escribir textos para desarrollar y comunicar un aspecto de su interés sobre un cuento previamente 
analizado. 
 
AE modificado: Comprender, evaluar y argumentar a través de la lectura de un texto literario. 
 

Instrucción: A continuación se presentan dos preguntas abiertas que debes responder en la “Hoja de Respuestas”. Al igual que el 
resto de la evaluación, esta debe ser contestada con lápiz pasta azul o negro. En ambas preguntas puedes argumentar desde tu 
lectura y/o desde tu conocimiento previo. En caso de error, se permite el uso de corrector, sin embargo, se recomienda redactar 
en una primera instancia con lápiz grafito para evitar el abuso del corrector. Lee atentamente la pregunta. El descuento por 
ortografía es de 0,1 por cada tres errores. 
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9.-  A lo largo del texto, el protagonista presenta una actitud dubitativa respecto a cómo acercarse a la 
muchacha 100% perfecta. Sin embargo, nunca lo hace. ¿Estás de acuerdo con su decisión? Señala tu 
postura y, al menos, dos argumentos que la sustenten.  
 
10.- Dentro de la narración el protagonista se enfoca en explicar que para cada persona puede haber una 
muchacha 100% perfecta, lo cual se condice con la ausencia de estereotipos. ¿Compartes este pensamiento? 
Indica tu postura y presenta dos argumentos que la sustenten. 

 
 
Anexo 4. Entrevista al profesor Mauricio Rossé. 
 
Fecha: 7 de Abril de 2018. 
Lugar: Sala de profesores. 
Modalidad: Oral, informal.  
 

Entrevista Profesor Mauricio. 
 
 Ignacia: Buenas tardes profesor, ¿Cómo está?  
     P: Muy bien, gracias ¿Y a usted? 
     I: Bien también, muchas gracias. Profesor Mauricio, quisiera hacerle dos pequeñas 
preguntas, simplemente para poder acotar mi espacio de observación dado que es usted 
una fuente de datos muy importante para mi investigación acción, usted le hizo clases al 
2° Medio A durante el año pasado. Quisiera saber en qué aspecto usted nota que las 
alumnas no tienen suficiente dominio o les cuesta más aprender.  
 
Profesor: Ignacia, la verdad es que las chicas del Segundo Medio demostraron hartos 
vacíos tanto teóricos como de ejercitación de habilidades. Yo me encargué mucho de 
repasar conectores y ensayar redacción, así que -creo- al menos en eso no deberían estar 
mal, yo diría que lo que tienen más descendido actualmente -porque de eso no me pude 
hacer mucho cargo- es la comprensión lectora. Creo que por ahí va la cosa, y creo que ni 
siquiera son las habilidades más altas las que les cuesta, sino que la misma información 
explícita muchas veces no la distinguen cuando se las vuelven a preguntar en la 
formulación de una pregunta. Creo que ese es el mayor problema que veo yo, bueno, 
debe ser que no les gusta mucho leer, siempre han reclamado sobre la extensión de los 
textos. 
 
Ignacia: Profesor, esta información ha sido muy valiosa, me dijo todo en el fondo, no sé 
si algo se me queda en el tintero para preguntarle, de ser así le pediría unos minutos 
proximamente, pero con esta afirmación creo que tengo recolectada suficiente 
información. Muchas gracias,  
 
Profesor: De nada pues, para lo que necesites, si necesitas material cuenta conmigo.  
 
Ignacia: Gracias profe, hasta luego, que esté bien. 
 
Profesor: Adiós Ignacia, que estés bien. 
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Anexo 5. Entrevista a la profesora Viviana Aylwin. 
 
Fecha: 10 de Abril de 2018. 
Lugar: Sala de profesores. 
Modalidad: Oral, informal 
 

Entrevista a profesora Viviana Aylwin 

Ignacia: Buenos días profesora, para efectos de la Investigación Acción que debo realizar 
con el curso durante mi práctica, quisiera saber si puede indicarme aquellos aspectos que 
usted ha observado, en los que las alumnas demuestran un bajo desempeño, y también, si 
observa alguna característica que afecte en cómo aprenden o se incorporan en la 
asignatura las estudiantes del curso.  
 
Profesora: Bueno Ignacia, yo al igual que tú estoy recientemente trabajando con el curso. 
Pero por lo que he visto son bastante flojitas, poco autónomas, y además inseguras. El 
ambiente no es malo pa´trabajar pero les cuesta, y más con su actitud. Ahora estamos 
trabajando con estrategias de comprensión lectora y veo que tienen hartos problemas, 
para identificar idea central, reconocer propósito del autor, no manejan un buen léxico 
para su edad, hay hartas complicaciones por lo que veo.  
 
Ignacia: ¿Y qué aspectos positivos posee el curso?, ¿Qué elementos facilitan el 
aprendizaje de las alumnas? 
 
Profesora: Lo que podría facilitar el aprendizaje de las alumnas puede ser que son 
respetuosas en su mayoría, la verdad es que se ve difícil el panorama.  
 
Ignacia: Muchas gracias profesora. 
 
Profesora: De nada Ignacia, para lo que necesites.  
 
 

Anexo 6. Preguntas 21 y 22 Evaluación de lectura domiciliaria. 

21.- Resume en alrededor de 6 líneas el argumento del cuento. (8ptos) 
 
22.- ¿Qué crítica, denuncia y/o ironía se desprende del relato? Justifica tu respuesta con dos argumentos extraídos de tu 

lectura. (8ptos) 
 
 
Anexo 7. Ejemplos de pregunta 21 mal contestada. 
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Ejemplo 1:  

 
 
Se evidencia en esta respuesta, que la alumna no logra seleccionar la información más 
relevante del cuento, quedándose en uno de los muchos eventos por lo que pasó el 
personaje. No se refiere a una idea central ni establece una posible temática del cuento.  
 
Ejemplo 2:  
 

 
 
Si bien aquí efectivamente se realiza un resumen, este no es completo, no hay una idea 
central que se desarrolle de principio a fin, sino que nuevamente se hace referencia a un 
hecho puntual durante toda la respuesta. 
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Anexo 8. Ejemplos pregunta 22 mal contestada.  
 
Ejemplo 1: 

 
 
Se puede observar en la respuesta que la alumna escogió resolver la pregunta explicando las 
ironías presentes en el relato, sin embargo, se evidencian en los primeros dos ejemplos, que 
confunde el término ironía con paradojas, y no se propone un comentario en el que se de 
cuenta de que la utilización de la ironía funciona como un mecanismo del autor para 
expresar una crítica.  
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Ejemplo 2. 

 
 
La ironía identificada por esta alumna, tiene relación más bien a las paradojas familiares en 
las que muchas veces nuestros propios familiares pueden aprovecharse de las situaciones y 
pasar a llevar la lealtad sanguínea. Sin embargo, la ironía que exigía la respuesta de esta 
pregunta, era establecer cómo los norteamericanos lograron saquear el territorio indígena 
sin absolutamente ningún esfuerzo.  
 
Anexo 9. Preguntas 1, 6 y 7 Prueba de repaso Unidad 0.  
 
1.-  A partir del cuarto párrafo del texto, podemos interpretar que madurar consiste en: (4 
puntos): 
 

a. Cumplir treinta y tantos años 
b. Saber superar las frustraciones 
c. Escuchar verdades crueles 
d. Romperse en mil pedazos frente a un desengaño 
e. Jamás recuperarse de un golpe 

 
La alternativa correcta en la pregunta 1 era la alternativa b. Sin embargo, la contestación de 
la pregunta apuntó a aquella, pero casi en un mismo porcentaje a la alternativa c y e, lo que 
puede concluirse en que, para interpretar lo leído, no relacionan su conocimiento de mundo 



76 
 

con la información de la obra, sino que reflexionan únicamente en sus propios 
conocimientos previos y no incluyen el propósito del cuento leído.  
 
6.- Según tu interpretación, ¿con qué intención el autor realiza dos veces la pregunta “Una 
historia triste, ¿No crees?” (4 puntos): 
 

a. Ya que el protagonista tenía que haberle dicho a la chica que era 100% perfecta para 
él 
b. Para demostrar el pesimismo del protagonista que nunca se decidía a actuar 
c. Ya que es una pregunta que el protagonista esperaba hacerle a la muchacha 100% 

perfecta 
d. Con la idea poco práctica para comenzar un romance de manera espontánea 
e. Para hacer un adelanto a lo que finalmente terminaría siendo la historia de amor 

entre ellos 
 
En esta pregunta, la alternativa correcta era la e, sin embargo la más contestada fue la 
alternativa b. En esta oportunidad ocurre lo mismo que en la anterior. Interpretan la 
pregunta según sus prejuicios pero no dan cuenta del propósito de algunas pistas textuales, 
es decir, no se remiten a la obra para realizar su interpretación.  
 
7.-  “-Ayer me crucé en la calle con la chica 100% perfecta- le digo a alguien. 
        -¿Sí?- Dice él- ¿Estaba guapa? 
        -No realmente. 
        -De tu tipo entonces. 
        -No lo sé. Me parece que no puedo recordar nada de ella, la forma de sus ojos, el 
tamaño de su pecho. 
        - Raro. 
        - Sí, raro.” 
 
Del diálogo anterior podemos inferir que el protagonista relaciona el amor con (3 puntos):  
 

a. La belleza física, ya que es lo primero que se ve 
b. Un evento sorprendente que de pronto llega 
c. Un sentimiento tan increíble que se hace difícil de recordar 
d. Algo más trascendente que supera la apariencia física 
e. Un suceso incomprensible que ni él ni su amigo logra comprender 

 
Ocurre lo mismo que en los dos casos.  
 
Anexo 10. Grillas de las planificaciones del plan de acción e instrumentos de aprendizaje y 
evaluación.  
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Nº de sesión: 1   

Duración Dos horas pedagógicas 

Objetivo de 
la sesión 

Conocer el concepto de interpretación  
Reconocer elementos simbólicos en expresiones artísticas latinoamericanas. 

Contenidos Conceptuales: La interpretación y sus rasgos constitutivos, el texto y sus 
posibilidades, Identidad latinoamericana. 
 
Procedimentales: Reconocimiento del sentido simbólico que poseen las 
imágenes o textos pictográficos de temáticas latinoamericanas 
contemporáneas. 
 
Actitudinales: Apreciar la interpretación como un elemento fundamental de 
un lector competente. Respetan la situación de aprendizaje (la propia, la de sus 
compañeras y a la profesora). 

Actividades Inicio (25 minutos):  
La docente explicita el objetivo de la clase.”. Luego, realiza preguntas 
dirigidas, a tres alumnas:  

- ¿Qué creen que es interpretar?  
- ¿Cómo creen que se realiza un ejercicio de interpretación? 

Posteriormente la profesora, conecta las opiniones y realiza una única posible 
definición y en base a ella analizan algunas obras artísticas latinoamericanas 
mediante las siguientes preguntas tipo:  

- ¿Qué presenta esta imagen?  
- ¿Cuál es el objeto principal?  
- ¿Qué características tiene?  
- ¿Qué acciones podría estar realizando?  

Finalmente se realiza una conclusión sobre estas representaciones en una 
pregunta dirigida:  

- Si tomamos en cuenta las representaciones en su totalidad, ¿Qué 
característica podría cumplir la mujer latinoamericana?  

La conclusiones a las que se lleguen, deberá responder a una interpretación. La 
docente considera esta conclusión para fijar un punto de partida: reconocer la 
importancia de la habilidad de interpretación dentro de la comprensión lectora, 
agregando además que una obra de arte pictórica o fotografía también es un 
texto. 
 
Desarrollo (55 minutos):  
La profesora, además de advertir que lo realizando es un ejercicio de 
interpretación, realiza una explicación, recordando lo que es un texto, que 
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existen distintos tipos de textos con distintos propósitos, y luego sitúa el texto 
narrativo con una explicación sobre su tipo y propósito comunicativo.  
Luego la profesora explica qué se entiende por interpretar, cuál es su función y 
posición dentro de las habilidades de comprensión lectora y cúales son los 
pasos a seguir para realizarla sistemáticamente.  
Posteriormente la profesora pide a sus estudiantes que observen 
concentradamente el corto “El almohadón de plumas” basado en el cuento de 
Horacio Quiroga (https://www.youtube.com/watch?v=lGIkUWv1THc) y que al 
observarlo anoten lo que les llame la atención y que pueda ser relevante en su 
cuaderno (sin modelar sino que apelando a un primer interés y primera lectura 
de un corto).  
Luego se ponen en común los elementos que cada estudiante anotó y cuál 
podría ser la interpretación de este texto. Para esto, la profesora dirige la puesta 
en común con las siguientes preguntas conclusivas:  

- ¿Quiénes son los personajes?  
- ¿Cómo es cada uno? ¿Son símiles o disímiles?  
- ¿Cómo crees que hubiera sido la historia contada por la mujer?  
- ¿Qué papel cumple el misterioso ser que habitaba dentro del 

almohadón?  
 
Cierre (10 minutos): La profesora pide a las alumnas que escriban una 
reflexión sobre la importancia de la interpretación en la comprensión lectora. 
La pregunta, al igual que las interpretaciones, debe consistir en una respuesta 
coherente, es decir justificada con una razón.  
 

Recursos Pizarrón, proyector, presentación PPT (Anexo 1). 

Evaluación Formativa, ejercitación básica de interpretación. 

 

Nº de sesión: 2  

Duración Dos horas pedagógicas. 

Objetivo de 
la sesión 

Analizar cuentos identificando sus elementos textuales y simbólicos.  

Contenidos Conceptuales: Interpretación, comprensión lectora, símbolos literarios. 
 
Procedimentales: Identificación de los elementos textuales y simbólicos en 
pequeños cuentos latinoamericanos.  
 
Actitudinales: Valorar la interpretación como un aspecto elevado de la 
comprensión lectora.  



79 
 

Actividades Inicio (15 minutos): La profesora escribe el objetivo de la clase en la pizarra. 
Posteriormente invita a comentar y a recordar lo visto en la clase anterior. 
Luego indica que en la clase se realizará un ejercicio muy similar pero en 
cuentos (narraciones). Para esto muestra el cuento “La cenicienta que no quería 
comer perdíces”. Las alumnas comentan lo que les ha llamado la atención y 
luego la profesora pide que establezcan una interpretación sobre esta cenicienta 
y la tradicional para que establezcan una comparación. 
 
Desarrollo (65 minutos): La profesora entrega una guía de ejercicios en torno 
a interpretaciones de microcuentos con algunas preguntas guiadas que 
permiten de manera intencionada que las alumnas relacionen el aporte que 
realizan los elementos del mundo narrado al sentido del cuento.  
 
Cierre (10 minutos): Al finalizar la guía las alumnas realizan una reflexión 
sobre por qué es posible que estos cuentos tengan cabida en nuestra sociedad, 
para esto pide a las alumnas que analicen las temáticas y piensen si serían 
posibles o contingentes en otro momento histórico 

Recursos Pizarrón, Cuento (Anexo 2), Guía de trabajo (Anexo 3). 

Evaluación Formativa, con preguntas de reflexión al cierre.  
 
Indicadores de evaluación: Las estudiantes responden al objetivo de 
aprendizaje de la clase cuando logran realizar las interpretaciones exigidas en 
la guía con una respuesta sustentada en el texto y cuando logran emitir 
opiniones coherentes en torno a la relación entre el el momento en el que son 
escritos los textos y su importancia o posibilidad de realizarse. 

 

Nº de sesión: 3 

Duración Una hora pedagógica 

Objetivo de 
la sesión 

Conocer el proyecto de escritura de un texto de opinión, basado en la 
interpretación de el o los propósitos comunicativos de narraciones de autoras 
latinoamericanas contemporáneas.  

Contenidos Conceptuales: Crítica literaria, interpretación, propósito del autor. 
 
Procedimentales: Conocimiento del proyecto de escritura. 
 
Actitudinales: Valorar la escritura como medio para la expresión de las 
propias experiencias de lectura.  

Actividades Inicio (20 minutos): La docente escribe en la pizarra el objetivo de la clase. 
Seguidamente, se presenta la noción de crítica literaria mediante las siguientes 
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preguntas dirigidas: 
-          ¿Han leído alguna vez una crítica literaria? 
-          ¿Qué creen que puede ser?/ ¿Para qué sirve? 
-          ¿Quiénes pueden escribir críticas literarias? 
-          ¿Qué es necesario considerar para escribir una crítica literaria? 

Posteriormente la docente muestra un video de Francisa Urriola, 
(https://www.youtube.com/watch?v=ydmSKiQwjPg&t=148s) una conocida 
booktuber chilena, quien en su crítica al libro “Mujeres Bacanas” realiza un 
proceso de interpretación y valoración del libro.  
Este video dura 8 minutos. La docente detiene 4 veces el video y pregunta a 
mano alzada de qué se trata cada parte, de modo que, uniendo cada respuesta 
de las alumnas les indica qué debiera contener una crítica literaria, a saber: 
Contextualización, presentación de la obra, una interpretación de la experiencia 
de lectura y finalmente una valoración de su importancia.  
Desarrollo (20 minutos): La docente explicita que desde esta sesión se 
comenzará a trabajar un proyecto de escritura, que tiene como objetivo 
exponer una interpretación personal de un cuento de una narradora 
latinoamericana. Aquella, intentará dar cuenta de los propósitos de la autora, 
respondiendo a la pregunta (transversal a todos los cuentos) “¿Cómo ve la 
autora a la mujer latinoamericana?”. La forma en la que las alumnas exponen 
su interpretación, es a través de una crítica literaria, que será parte de una 
revista digital enfocada en el seguimiento histórico de algunas narradoras 
latinoamericanas de los siglos XX y XXI.  Seguidamente, se muestran las 
etapas del proyecto, presentes en un power point explicativo. Al finalizar el 
prower point, la docente muestra a las alumnas la rúbrica con la que este 
trabajo será evaluado.  
 
Cierre (5 minutos): Se les solicita a las alumnas que escriban en un post it 
(proporcionado por la docente) las integrantes del grupo, el cuento que han de 
trabajar y la contestación a las preguntas: 
  

-       ¿Es lo mismo decir lo que pienso que escribir lo que pienso? 
-   ¿Crees que es importante dejar registro de nuestras ideas y/o 

experiencias?  

Recursos Pizarra,Plumón, Power Point explicativo (anexo 4), post-it, rúbrica de evaluación 
(anexo 5). 

Evaluación Formativa, preguntas de reflexión al cierre. 
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Indicadores de evaluación:Las alumnas conocen el proyecto de escritura de 
manera eficaz cuando: Responden correctamente a las preguntas de 
verificación de la comprensión (¿Me doy a entender?, haga un resumen, 
explique a su compañeras, etc.). Reflexionan en torno a la escritura como 
medio de expresión.  

 

Nº de sesión: 4  

Duración Dos horas pedagógicas. 

Objetivo de 
la sesión 

Analizar narraciones Latinoamericanas contemporáneas considerando 
elementos del mundo narrado y su simbología 

Contenidos Conceptuales: Elementos del mundo narrativo (personaje, espacio, tiempo, 
temas), contexto de producción, narradoras latinoamericanas.  
 
Procedimentales: Análisis de narraciones latinoamericanas contemporáneas, 
considerando elementos del mundo narrado y su simbología. 
 
Actitudinales: Reconocimiento de la complejidad y riqueza de los textos 
latinoamericanos contemporáneos.  

Actividades Inicio (15 minutos): La docente explicita el objetivo de la clase. En torno a 
aquello, la se reflexiona en conjunto con las alumnas mediante algunas 
preguntas dirigidas como: 

- ¿Qué implica analizar una narración? 
- ¿Qué elementos son necesarios de identificar en las narraciones? 
- ¿Cómo esto ayuda en la reflexión e interpretación de los textos?  
- ¿Cómo se relaciona el análisis de las narraciones con la idea de “lectura 

personal” e interpretación? 
 
Desarrollo (55 minutos): En esta sesión las alumnas comienzan a trabajar con 
el texto asignado para el proyecto de escritura, por lo tanto, en conjunto con el 
texto, la docente hace entrega de una guía de análisis narrativo1, la cual será 
trabajada de manera independiente mientras la docente monitorea el trabajo. 
 
Cierre (20 minutos): La docente revisa en conjunto con las alumnas las 
preguntas de la guía, poniendo atención en aquello que pudo identificar débil 
en el periodo de monitoreo. Se les recuerda a las alumnas que la guía debe 
estar archivada en su portafolio. 
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Recursos Pizarra 
Plumón 
Anexo 6: Guía análisis narrativo 

Evaluación Tipo de evaluación: Formativa, Guía de análisis narrativo. 
 
Indicadores de evaluación:  
Analizan correctamente un cuento cuando:  

- Identifican las características físicas y psicológicas de los personajes, 
además de su incidencia en el relato y su relación con otros personajes. 

- Identifican la o las temáticas abordadas en el texto. 
- Identifican el ambiente en el que se desarrolla el relato. 
- Reflexionan en torno a la importancia simbólica de los elementos 

recién mencionado o algún otro presente en el relato.   

 
 

Nº de sesión: 5  

Duración 2 horas pedagógicas. 

Objetivo de 
la sesión 

Interpretar narraciones Latinoamericanas contemporáneas considerando 
elementos externos a la obra como contexto de producción de las obras y 
propósito del autor. 
 
Elaborar una interpretación del propósito de la autora considerando los 
elementos extra e intertextuales de una narración latinoamericana. 

Contenidos Conceptuales: Contexto de producción, propósito del autor. 
 
Procedimentales:.Análisis de narraciones Latinoamericanas contemporáneas 
considerando elementos externos a la obra como contexto de producción de las 
obras y propósito del autor.  
 
Actitudinales: Reconocimiento de la relación que existe entre el contexto de 
producción de las obras literarias y de sus temáticas y propósitos. 

Actividades Inicio (20 minutos): La profesora indica oralmente el objetivo de la sesión y 
les explica en qué consistirá la clase. En consideración a que el contexto de 
producción es un elemento conceptual nuevo para las estudiantes, la profesora 
ejemplifica de manera muy sucinta lo que sucedió con la obra “El diario de 
Ana Frank”. Este diario transformado en novela tiene una relación estrecha con 
su contexto de producción (La Segunda Guerra Mundial).  
Luego de ejemplificar realiza las siguientes preguntas dirigidas: 
-¿Cuál es esta relación? 
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-¿Qué propósito cumple esta obra literaria? 
En base a esta interpretación la profesora les indica a las estudiantes que de 
esta manera se relaciona el momento en que los autores crean una obra, y que 
lo mismo sucede en los cuentos que cada una tiene, por lo tanto la clase 
consistirá en investigar y describir cómo es la forma en la que esto se 
representa.  
 
Desarrollo (60 minutos): Las estudiantes investigan en internet los siguientes 
elementos de la autora: 

- Biografía. 
- Periodo literario al que pertenecieron. 
- Cuál es la temática que caracteriza las obras de la autora.  

Para esto la profesora va retroalimentando esta actividad de manera 
personalizada recomendando páginas, guiando el proceso reflexivo, etcétera. 
Luego, la docente hace entrega de una hoja en blanco para que las alumnas 
contesten a la siguientes preguntas: 

- ¿Cuál crees que es la intención de la autora al mostrar estos personajes 
y situaciones? 

-  ¿Cómo se relaciona aquello con la posición de la mujer en su contexto 
de producción? 

Cierre (10 minutos): Al finalizar la clase, y como requisito para salir de la 
sala de computación, la profesora exige la contestación de un ticket de salida 
con las siguientes preguntas: 

- ¿Crees que es importante el contexto de producción en una obra 
literaria? 

- ¿Habías pensado en esta relación antes de la actividad? 
- ¿Qué elementos definen tu contexto hoy en día? 

 

Recursos Sala de computación, internet, ticket de salida (Anexo 7) 

Evaluación Formativa, mediante la escritura de una interpretación. 
 
Indicadores de evaluación: Las alumnas cumplen con el objetivo de 
aprendizaje cuando realizan una interpretación que vincula el contexto de 
producción con el propósito o sentido de la obra literaria. 

 

Nº de sesión: 6 

Duración Una hora pedagógica 

Objetivo de 
la sesión 

Conocer la estructura del género “crítica literaria”. 
Elaborar el borrador de una crítica literaria a partir de la interpretación del 
propósito de la autora. 
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Contenidos Conceptuales: Interpretación, símbolos presentes en la narración, contexto de 
producción, propósito del autor, género “crítica literaria”.  
 
Procedimentales: conocimiento del género “crítica literaria”. Elaboración de 
un borrador de una crítica literaria a partir de la interpretación del propósito de 
la autora.    
 
Actitudinales: Reconocen la importancia de la estructura específica de un 
género para la escritura de texto. 

Actividades Inicio (10 minutos): La docente explicita los objetivos de la clase “Conocer la 
estructura del género “crítica literaria” y “Elaborar el borrador de una crítica 
literaria a partir de la interpretación del propósito de la autora” a continuación 
la profesora se detiene brevemente en los objetivos, señalando la importancia 
de escribir bajo las normas de un género específico. 
 
Desarrollo (25 minutos): El desarrollo se divide en dos partes: en la primera 
parte de la sesión la docente presenta un power point sobre la estructura de la 
crítica literaria. Luego, con el monitoreo y guía constante de la docente, las 
alumnas realizan un borrador de sus críticas literarias. La docente advierte que 
en la sección del desarrollo deben incluir la interpretación realizada la clase 
anterior.  
 
Cierre (10 minutos):  La docente solicita que en en el mismo borrador (o en 
una hoja anexa) respondan a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es lo que más te ha costado para estructurar tu crítica literaria? 
- ¿Qué estrategia crees que podrías utilizar para solucionar este 

problema? 
La docente solicita a las alumnas que pongan el borrador en el portafolio, y se 
los pide para ser revisados.  
 

Recursos Anexo 8: Ppt la estructura de la crítica literaria 

Evaluación Formativa, realización de un borrador. 
Indicadores de evaluación: 
 Las alumnas logran construir un borrador de una crítica literaria de manera 
correcta cuando: 

- Toman en cuenta los elementos intra y extratextuales del cuento 
asignado. 

- Toman en consideración sus propias interpretaciones para escribir el 
desarrollo del texto. 

- Consideran la estructura del género “crítica literaria”. 
 

Nº de sesión: 7 
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Duración  Una hora pedagógica 

Objetivo de 
la sesión 

Escribir una crítica literaria a partir de las propias interpretaciones de textos 
latinoamericanos, considerando las retroalimentaciones y sugerencias de la 
docente. 

Contenidos Conceptuales:  Crítica literaria, interpretación, narraciones latinoamericanas. 
 
Procedimentales:. Escriben una crítica literaria a partir de las propias 
interpretaciones de textos latinoamericanos, considerando las 
retroalimentaciones y sugerencias de la docente.  
 
Actitudinales: Valoran la retroalimentación como herramienta para la 
escritura de sus propios textos. Valoran la escritura como medio para la 
expresión de experiencias e/o ideas.  

Actividades Inicio (10 minutos): La docente explicita el objetivo de la sesión: “Escribir 
una crítica literaria a partir de las propias interpretaciones de textos 
latinoamericanos, considerando las retroalimentaciones y sugerencias de la 
docente.”. Luego, inicia la sesión haciendo una retroalimentación general de 
los textos, considerando los aspectos más débiles encontrados por ella y por las 
mismas alumnas (a partir de la respuesta del cierre de la clase anterior). 
Posteriormente hace entrega a las alumnas de sus textos con las respectivas 
retroalimentaciones.  
 
Desarrollo (25 minutos): Las alumnas dedican el desarrollo de la sesión a 
escribir sus textos de manera digital (esta clase es llevada a cabo en la sala de 
computación) con el constante monitoreo y guía de la docente.  
 
Cierre   (10 minutos): Para finalizar la sesión, las alumnas reflexionan acerca 
del valor de la escritura mediante la contestación de las preguntas: 
 

¿Crees que es importante dejar registro de nuestras ideas y/o 
experiencias?  ¿Por qué? 

La docente manifiesta que esta pregunta ya se ha realizado al principio del 
proceso de escritura y lo justifica con base en reconocer si la percepción ha 
variado de alguna manera. La idea es valorar la escritura como medio para 
organizar y expresar nuestras ideas nacientes, en este caso específico, de la 
experiencia de lectura.  
 
 

Recursos Sala de computación 
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Evaluación Sumativa, crítica literaria. 
Indicadores de evaluación: 
Las alumnas logran construir una crítica literaria de manera correcta cuando: 

- Toman en cuenta los elementos intra y extratextuales del cuento 
asignado. 

- Toman en consideración sus propias interpretaciones para escribir el 
desarrollo del texto. 

- Consideran la estructura del género “crítica literaria”. 
- Agregan a sus textos las consideraciones de la docente en su 

retroalimentación. 

Nº de sesión: 8  

Duración Una hora pedagógica. 

Objetivo de 
la sesión 

Evaluar socializadamente el proyecto de escritura del curso considerando 
dificultades, fortalezas, amenazas y oportunidades. 
 

Contenidos Conceptuales: Interpretación, retroalimentación. 
 
Procedimentales:.Evaluación socializada del proyecto de lectura. 
 
Actitudinales: Valoran 

Actividades Inicio (10 minutos): La docente explicita el objetivo de manera oral y luego 
realiza un comentario sobre el proceso de escritura que han realizado las 
estudiantes. Posteriormente realiza una reflexión sobre el valor que posee la 
retroalimentación y la reflexión sobre el propio aprendizaje. 
 
Desarrollo (30 minutos): La docente realiza una presentación de la revista 
digital y selecciona algunos de los cuentos para que sean comentados en clase.  
Posteriormente las alumnas realizan una auto y coevaluación sobre su trabajo y 
se la entregan a la profesora. 
 
Cierre (5 minutos): La docente agradece los comentarios y las reflexiones y 
les indica que la Unidad de Narrativa ha finalizado. 

Recursos Proyector, rúbricas (Anexos 9 y 10) 

Evaluación Formativa, reflexionan sobre su propio proceso de aprendizaje. 
Sumativa, realizan una auto y una coevaluación. 
Indicadores de evaluación: Las estudiantes son capaces de reflexionar en torno 
a su proceso de aprendizaje cuando emiten opiniones que además de integrar 
una valoración, es sustentada en argumentos en torno a algún elemento o 
proceso de la actividad.  
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Las estudiantes demuestran ser capaces de evaluarse y de evaluar a su grupo 
cuando relacionan objetivamente los criterios de evaluación a su participación 
y compromiso con el trabajo realizado. 

 
 
Anexo 11. Ejemplos de elaboraciones de resúmenes. 
 
Ejemplo 1. Resumen con un nivel de logro superior al 60% 
 

Resumen de la obra leída 
 
El cuento “Felicidad clandestina” de Clarice Lispector habla sobre dos compañeras de 
curso. Una de ellas es hija del dueño de una librería y a la otra le gusta leer. La hija del 
dueño de la librería le promete el libro más impresionante que jamás ha existido a su 
compañera y ella solo quiere tenerlo. Pasan los días y su compañera no se lo presta, le 
dice promesas crueles que no cumple, pero nunca le presta el libro.  
Un día la madre de la hija del dueño de la librería se da cuenta de lo que está pasando y 
regaña a su hija haciendo que esta se lo preste de una vez. Pero su compañera al tenerlo 
no quiere leerlo inmediatamente, lo esconde, lee una página, luego lo pierde dejándolo 
en distintos para no terminarlo nunca, y eso la hace feliz. 
 
Grupo: Catalina Chacana, Macarena Carrasco.  
 
El ejemplo del cuento Felicidad clandestina cumple con todos los aspectos expresados en el 
gráfico.  
 
Ejemplo 2: Elaboración de resumen medianamente logrado. 
 

Resumen de la obra 
 
Los sucesos ocurren en Chile, en Santiago y en las playas de la zona central. Se trata de 
el verano y de las experiencias que tienen los homosexuales de esa época. Se cuentan las 
experimentaciones, la locura y el desenfreno que ellos viven pero con tristeza y 
melancolía. 
 
 
Grupo: Ámbar Hernández, Nicole Vargas, Francisca Peña. 
 
Este ejemplo demuestra que el grupo efectivamente dio cuenta de la temática de la obra, sin 
embargo no señalan personajes, ni tampoco un final de la obra leída. (Déficit en 
identificación de la temporalidad e inclusión de elementos textuales).  
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Ejemplo 3. Resumen no logrado. 
 

Resumen 
 
El cuento “Yo a las mujeres me las imaginaba bonitas” de Andrea Maturana se trata de 
una niña que cuenta lo que le pasa a su hermana Chana. Ella tiene varios amigos y un 
novio. Un día le dice a su madre llorando que tiene una herida en la parte de debajo de 
su cuerpo y su madre luego de regañarla le dice que le pase su ropa para lavarla.  

Toda la historia de la Chana pasa en su colegio, la calle y su casa que es muy pobre.  

La hermana pequeña de Chana al observar todo esto solo quiere que algo así no le 
ocurra, y que ojalá pueda ser como las mujeres rubias que no tienen problemas, y no 
como una gorda con heridas a la que tratan mal. 
 
 
Grupo: Martina Mateluna, Valentina Flores. 
 
En el trabajo se puede observar, si se tiene conocimiento del cuento, que la temática 
abordada no se cumple en el relato. Además, no hay uniformidad en el mismo.  
 
Anexo 12. Elaboraciones de Idea Central.  
 
Ejemplo 1.  
 
Idea central: Se trata de una chica que se vestía a la moda, era piropeada por los 
hombres y envidiada por las mujeres. Una noche caminando sola por el barrio fue 
abordada con un grupo de hombres que abusaron de ella sexualmente, comportándose 
como perros o bestias de la calle. 
Sobre esta violación no se ve que se haga justicia y los hombres ganan. Es un típico caso 
en gheto y violencia hacia la mujer, principalmente. 
 
Citas textuales:  
1. Violación: “Gritó, pidió auxilio mordiendo las manos que le tapaban la boca” 
“Tirones de pelo, los arañazos de las piedras en su espalda, en su vientre toda la leche 
sucia inundándola a mansalva” 
“Eran tantas fugaces que la mordían, la chupaban, como hienas en fiesta”. 
 
2. Injusticia: “La chica de la moda supo que tenía que llegar arrastrándose hasta su 
casa y entrar sin hacer ruido para no decir nada” 
“Ella sabe que toda la cuadra apagó las luces para no comprometerse”. 
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Grupo: Beatriz Azúa, Camila Flores, Daimareth Villalobos.  
 
En esta idea central se puede observar cómo las estudiantes vinculan la idea central (Se 
trata de..) con el establecimiento de una problemática (este es un típico caso de violencia 
hacia la mujer en lugares marginados). Por lo tanto, este trabajo logra cumplir el objetivo y 
por lo tanto alcanzan el nivel de logro esperado.  
 
Ejemplo 2.  
 
Idea Central: Narra un verano de locura, desenfreno y euforia donde se vivieron 
experiencias que hicieron algunos homosexuales de Santiago y la zona central del país, 
ricos , pobres y miserables y que produjeron un cambio en el narrador. 
 
Citas textuales:  

1. Locura: “Enjambres de pendejos con short fosforescentes descuelgan su estética 
chillona arribando mochilas, frazadas y paquetes de marihuana movidos a última 
hora”. 

2. Diferentes clases sociales: “Pero esta lengua de sal incomprendida varía de 
acuerdo a la latitud de sus posibilidades y pasiones”. (Y todo el párrafo 6). 

 
 
Grupo: Ámbar Hernández, Nicole Vargas, Francisca Peña.  
 
Este grupo no alcanza a cumplir del todo el objetivo puesto a que no explicita una 
problemática, solo la menciona pero lo realiza una conexión entre ella y la temática.  
 
Ejemplo 3: 
 
Idea central: El amor de una madre que es a prueba de todo.  
 
 
Grupo: Francisca Parra, Nicole Alvial. 
 
En este ejemplo podemos observar un mal desempeño por parte del grupo. De partida no se 
expresa una idea central ni se respalda con ninguna cita textual. 
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Anexo 13. Elaboración de interpretaciones. 
 
 
 
Ejemplo 1. 
 

Interpretación 

Sobre el texto “¡Sea por Dios y venga más!” creemos que podría significar una 
exageración o denuncia sobre el machismo que sufren muchas mujeres en la realidad, a 
manos de su esposo.  

Esta exageración se observa en cómo se muestra a la mujer en el cuento siendo 
extremadamente sumisa e ingenua hacia las exigencias inmorales de su esposo. Por 
ejemplo, el hecho de que ella tuviera que entender y aceptar que su marido tuviera una 
amante sin poder reprocharle.  

También podría pensarse que el texto está escrito como un sarcasmo, y que esta obra es 
una burla hacia el machismo pro medio de un cuento que no parece feminista, pero que 
cuando se termina de leer, inmediatamente uno piensa que la “protagonista estaba loca 
por dejar que su marido la tratara tan denigrantemente”. 
 
Elementos de la narración que nos permitieron realizar la interpretación 
En la protagonista, sus acciones y respuestas. 
En el significado de la frase del título. 
 
 
Grupo: Florencia Delgado, Catalina Cueto, Carla Gajardo. 
Esta interpretación presenta una hipótesis de sentido o propósito. El grupo para lograr 
aquella interpretación utilizó elementos del mundo narrado, pero además busca información 
sobre la frase del título del texto y dan cuenta de la ironía que se establece en el relato 
mediante la actitud de la mujer protagonista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

Ejemplo 2.  
 

Interpretación 
 
En el cuento Lo secreto, que fue escrito por María Luisa Bombal, se basa en que el 
narrador de esta historia comienza hablando sobre el conocimiento que él tiene sobre el 
mar, describiéndolo de la manera que él lo conoce y ve de él, recordando cuando eran 
niños, saltando de roca en roca, pensando en cómo con solo una oleada se podría referir 
a un secreto que ocultaba el mar para ellos, el cual solo fue un indicio para comenzar la 
verdadera historia, la cual consistía en una vieja leyenda sobre un barco pirata “El 
Terrible” dirigido por su capitán llamado de la misma forma que su barco, en la que 
nosotras creemos que hace referencia a una interpretación ya que pensamos que el mar 
que tanto menciona, no es realmente el mar azul que pensamos si no que el mar es una 
forma de describir la felicidad y que dependiendo las decisiones que uno tome este 
“mar” se irá alejando o acercando, o al menos eso es lo que piensan , como por ejemplo 
cuando el capitán del barco tomó malas decisiones como mandar de mala forma a su 
tripulación, o subestimar a una persona como hizo con el niño, esto lo llevó a dirigir mal 
a su tripulación y que algo que tanto se esforzaba en encontrar al fin y al cabo estaba en 
él, es lo mismo que si nosotras dijéramos que queremos encontrar nuestra felicidad, nos 
esforzamos tanto en encontrarla que quizás lleguemos a tomar malas decisiones y 
terminamos empeorando la búsqueda, sin darnos cuenta que la felicidad está en 
nosotros o que estamos a mil millones de pies bajo el mar, y tan solo debemos darnos 
cuenta. 
 
 
 
Grupo: Katalina Salgado, Joana Rodríguez. 
 
Se evidencia en esta interpretación, un sentido, sin embargo para redactarlo se recurre al 
resumen, a opiniones personales y a reflexiones que se alejan de una interpretación 
coherente con la obra. Aunque igualmente esta interpretación es válida puesto a que sus 
instrucciones nunca fueron “remitirse únicamente al propósito del autor”, por lo tanto, ser 
reflexivo es válido en la contestación de este comentario.  
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Ejemplo 3.  
 
 
 

Interpretación. 
 
El libro “El Silencio” escrito por la autora Clarice Lispector tiene como tema 
principal  el silencio ya que lo representa siempre en el texto por ejemplo en un párrafo 
del texto dice “Es tan vasto el silencio de la noche en la montaña y tan despoblado. En 
vano uno intenta trabajar para no oírlo, pensar rápidamente para disimularlo.” 
Además, se presenta diciendo “Es un silencio que no duerme:  Es insomne; inmóvil, pero 
insomne; y sin fantasmas” Para nosotras como opinión de este libro “El silencio” 
podemos decir que para Clarice Lispector es un trabajo fundamental e indispensable 
analizar la narrativa ya que el silencio no es solo un tema recurrente en su narrativa, 
sino que también es una estrategia narrativa ya que Clarice se confiesa en el límite y se 
descubre como poeta del Silencio.  
Otra presencia de Silencio es la imperiosa tarea, casi vital, que se les plantea a los 
personajes de “tener palabras y no saber qué hacer con ellas”. la autora (Clarice 
Lispector) despoja a las palabras de sus significados para que se conviertan en otro 
significado y así el silencio representa una nueva idea.  
 
 
 
 
Grupo: Sofía Torres, Tamara Burgos, Dominique Baeza. 
 
Desgraciadamente siempre existirán situaciones como esta, en la que las alumnas no son 
capaces de elaborar una interpretación y llegan a realizar la negativa estrategia de copiar 
información de internet. Lógicamente esta respuesta no obtiene puntaje porque es plagio. 


